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“Al adoptar una postura crítica y reconstruir a la vez 
nuevas teorías y prácticas educativas, los docentes 

de las aulas pueden contribuir a elevar su propia 
conciencia política, la de sus colegas y la de sus 

alumnos” 
(Giroux, 2003, p. 215).

La presente obra, es fruto del proyecto interinstitucional 
denominado: “Formación integral en posgrados 
en Educación”, liderado por un grupo de docentes 
investigadores de la Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas y de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, 
quienes inquietos por el tema del presente y futuro de la 
Educación Superior en Latinoamérica, procuran realizar 
algunas propuestas, desde los actuales paradigmas 
educativos que retan a la sociedad contemporánea 
caracterizada por sus cambios vertiginosos e inciertos.

En el capítulo primero, los doctores Marcela Orduz 
y Oscar Leonardo Acero, docentes investigadores de 
la Universidad Santo Tomás, presentan el tema: La 
formación del docente reflexivo y crítico en educación 
superior en América Latina; en dicho capítulo, analizan  
desde la educación superior,  cómo se aborda la 
formación integral, crítica y reflexiva que debe respaldar 
los procesos investigativos en América latina, integrando 
los fundamentos epistemológicos y filosóficos del 
pensamiento crítico con la formación de los docentes 
para el desarrollo de esta competencia, en el contexto 
de la educación superior en América Latina. 

PRÓLOGO
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Según los doctores Acero y Orduz, para que los docentes puedan 
asumir este reto necesitan avanzar en su formación profesional con el 
fin de adquirir habilidades y competencias requeridas para traspasar 
los esquemas tradicionales de educación y abordar nuevas prácticas 
del aula, desde la génesis de la educación crítica y reflexiva.  

En el capítulo segundo, los doctores Marta Osorio de Sarmiento y 
Julio Esteban Univio Molano, presentan el tema titulado: El papel del 
docente en la formación del estudiante de posgrado en educación desde 
la perspectiva del pensamiento crítico –reflexivo en América Latina; 
en el mismo, exhiben una revisión de las consideraciones de algunos 
autores en torno a la formación en investigación, desde la perspectiva 
critico-reflexiva, en los niveles de posgrado. Con el propósito de 
realizar aportes en el campo de estudio de la investigación posgradual 
en educación en América Latina, a fin de reconocer la formación en 
investigación como el espacio fundamental para fortalecer los procesos 
de generación y gestión del conocimiento producto de la formación de 
investigadores en maestrías y doctorados.

Para su exposición, los doctores Osorio y Univio, han divido el trabajo 
en cuatro temas a través de los cuales se reflexiona sobre la importancia 
del papel del docente en los procesos de formación en la investigación, 
en  el primero: Gestión Docente, se discurre sobre como la misión 
del  docente en la educación superior se establece como la labor  
fundamental, para gestionar el desarrollo de la conciencia reflexiva 
sobre la práctica y en sí misma, convirtiéndose ésta  en objeto de la 
investigación. El segundo tema: Pensamiento Crítico Reflexivo como 
estrategia de desarrollo en la Formación Posgradual, está dedicado 
a señalar la articulación que se presenta entre teoría y práctica 
contextualizándola en los procesos de formación posgradual, para lo 
cual se observa como el enfoque pedagógico desde el pensamiento 
crítico-reflexivo contribuye a centrar los procesos de indagación en 
el desarrollo de las capacidades implícitas en los procesos mismos 
de investigación. En el tercer tema: La Investigación Acción como 
estrategia de aprendizaje en la formación de Investigadores, se expone 
una breve descripción en la que la investigación –acción contribuye 
en la formación de investigadores educativos, con el propósito de 
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familiarizar a los docentes con la práctica reflexiva en pro de mejorar 
las prácticas educativas. En el último apartado: El Docente Investigador 
en la Enseñanza Crítico-Reflexiva, se hace alusión a la doble tarea que 
tiene el docente investigador, en cuanto que, cumple con su rol de 
investigador e igualmente lleva acabo la tarea de enseñar a investigar 
en la dinámica de formar investigadores con las capacidades de 
análisis crítico y de reflexión sobre las problemáticas de su contexto. 

En el capítulo tercero, los doctores Ana Elvira Castañeda Cantillo y 
Germán Vargas Rodríguez, proponen el tema de la: Formación integral 
en posgrados de educación a distancia  tradicional; dicho capítulo, es 
fruto de la  investigación en el escenario de los posgrados a distancia 
en educación de la Universidad Santo tomas. El objetivo se dirigió 
a comprender las estrategias pedagógicas implementadas para la 
formación integral de los estudiantes; en las maestrías de educación y 
didáctica; bajo la modalidad de distancia tradicional. 

Para ello, los doctores Castañeda y Vargas, realizaron entrevistas 
semiestructuradas con maestros de dichos posgrados y el análisis de 
misiones en instituciones de educación superior de carácter católico 
o similares, con posgrados en educación. Dentro de los resultados 
encontrados, se evidencia la necesidad de investigar sobre la forma en 
que se implementa la formación integral en los procesos de formación 
posgradual, para identificar, en primera instancia, lo que favorece la 
permanencia y la graduación oportuna. Y en segunda instancia, cómo 
se ha cualificado su bienestar personal, familiar y social, después de 
su egreso del programa. Adicional, se encontró que se presenta una 
relación entre formación integral, con pensamiento reflexivo, crítico y 
autodirección, lo cual está vinculado directamente, con el manejo de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las Tecnologías 
del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) y las Tecnologías para el 
empoderamiento y la participación (TEPs).

De ahí la necesidad de pensar la formación de un docente reflexivo, 
crítico e investigador, cuya función no sea la de transmitir conocimientos 
mediante recetarios procedimentales o cuyo rol no se defina por un 
carácter enciclopedista. Se trata de formar un docente más activo y 
garante de procesos sociales. 
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Finalmente, en el capítulo cuarto, los doctores Oscar Leonardo Acero y 
Marcela Orduz Quijano, presentan el tema: Formación en pensamiento 
crítico de los estudiantes de posgrado: una mirada para fortalecer 
procesos de investigación en América Latina; en el mismo, los autores 
explican que su trabajo está centrado en  analizar  desde la educación 
superior,  cómo se aborda la formación integral, crítica y reflexiva, que 
respalde los procesos investigativos en América Latina. 

Para los doctores Acero y Orduz, en el contexto educativo actual, surgen 
algunos interrogantes importantes, expresados de la siguiente forma: 
¿cómo formar en pensamiento crítico a los estudiantes de posgrado en 
el Siglo XXI? ¿Cómo formar pensamiento crítico en entornos digitales? 
¿qué transformaciones demanda el aprendizaje para afrontar las 
complejidades que el mundo de hoy reclama? ¿cómo aporta la 
investigación desde métodos mixtos a la comprensión integral de la 
realidad y al desarrollo del pensamiento crítico?

A las anteriores preguntas, los autores consideran que indudablemente 
el contexto de la educación actual, alterado por la emergencia sanitaria 
ha acelerado muchos procesos de transformación que han venido 
dándose no solo en el escenario educativo sino político, económico, 
ambiental, social y cultural. Por último, abordan el  pensamiento crítico 
dentro del contexto de las competencias y habilidades  que la sociedad 
del siglo XXI demanda, así como las estrategias para desarrollarlo. 

Con los anteriores aportes, de importantes docentes investigadores 
en el campo educativo y pedagógico, de dos prestigiosas Instituciones 
de Educación Superior de Bogotá, se puede ver cómo en el papel 
del docente universitario recae gran parte de la responsabilidad 
histórico-social de construir sociedades más justas y democráticas a 
lo largo y ancho del continente latinoamericano; aspecto que se puede 
evidenciar en los procesos de formación pedagógica permanente de 
docentes y aspirantes a la docencia en los diferentes niveles educativos 
establecidos en nuestros países. 



Igualmente, el papel del pensamiento crítico, en la reconstrucción 
colectiva y asociativa de los procesos de investigación relacionados con 
las prácticas pedagógicas que se orientan a la edificación de un nuevo 
tipo de ciudadano latinoamericano, más crítico de los fenómenos y 
problemas sociales, económicos, políticos y educativos, que afectan a 
las diversas regiones y países latinoamericanos.

Dr. José Arlés Gómez A. 
Director Centro Editorial Fundación Universitaria Juan N. Corpas
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Introducción

La escritura de este capítulo es el resultado del proyecto de investigación 
solidaria que está centrado en analizar desde la educación superior, 
cómo se aborda la formación integral, crítica y reflexiva que respalde 
los procesos investigativos en América latina, integra los fundamentos 
epistemológicos y filosóficos del pensamiento crítico con la formación 
de los docentes para el desarrollo de esta competencia, en el 
contexto de la educación superior en América Latina. El desarrollo 
de esta competencia implica modificar las prácticas tradicionales de 
educación, configurándose como un reto para los docentes, la sociedad 
y el sistema educativo en su conjunto.

La formación en pensamiento crítico en la educación superior desde de 
la teoría crítica, invita a superar lo superado, a refundar lo refundado, 
a reconstruir lo construido, a volver a preguntar lo establecido; esto 
es, a reelaborar la crítica del pensamiento crítico en un contexto 
emancipador y liberador; y el campo más pertinente es la educación 
(Ducoing, 2011), citado por Hernández (2017) 

Para que los docentes puedan asumir este reto necesitan  avanzar 
en su formación profesional con el fin de adquirir habilidades y 
competencias requeridas para traspasar los esquemas tradicionales de 
educación y abordar nuevas prácticas del aula,  desde la génesis de la 
educación crítica y reflexiva.  Algunos autores conciben el pensamiento 
crítico como disciplina, otros como competencia, lo que muestra la 
discrepancias  de enfoque y de ahí los resultados evidenciados.

Referentes sobre la formación de los docentes en 
América Latina

Cuando se revisa esta premisa en el contexto de América Latina, es 
necesario reconocer las características en las que se ha desarrollado  la 
educación superior en las últimas décadas, la cual ha estado mediada 
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por la globalización, el neoliberalismo, la dominancia de poderes 
económicos y políticos, entre otros;  orientando a la educación superior 
a modelos de tipo mercantilista, tecnocrático e instruccional,  alejados 
de cualquier posibilidad de análisis, de crítica y razonamiento, de 
manera libre y autónoma.

Este entorno de la educación superior en América Latina desde 
el gobierno y las políticas públicas, devela pocas oportunidades y 
resultados para apoyar la formación de los docentes, aunque muchos 
de ellos expresan en sus metas de gobierno voluntades para apoyar este 
proceso, existe una limitación para desarrollarlos por las capacidades 
y oportunidades locales, configurando  un escenario de escaso  apoyo 
gubernamental para  el proceso de formación docente.

La formación de los docentes desde las políticas públicas según Fullan 
(2002) citado por Vaillant( 2013) distingue tres fases para el  proceso 
de cambio que requiere los nuevos modelos de educación:  el primero 
de iniciación, que comprende la movilización o adopción donde se 
planea y se toma la decisión de adoptar el cambio; la segunda etapa, 
de implementación o aplicación, comprende  los intentos iniciales de 
llevar una idea o reforma a la práctica; la tercera fase de  continuación, 
incorporación o institucionalización que es la implementación del  
cambio; sin embargo,  en América Latina la mayoría de proyectos 
gubernamentales gestados para la  formación de los docentes fallan 
desde la primera fase y por ende los propósitos de cambio en los 
modelos tradicionales de educación, fracasan antes de la etapa de 
implementación.

La educación es un proceso entre humanos en el que participan los 
docentes y los estudiantes con objetivos de enseñanza y aprendizaje 
definidos en respuesta a la programación curricular y políticas 
estatales. En este sentido, los resultados se dan en correspondencia 
a esto, avizorando la necesidad de dejar visibles desde el currículo, 
las prácticas pedagógicas y didácticas claras para el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo en la educación superior. A partir 
de ello, se evidencian dos variables iniciales para adoptar un nuevo 
modelo de enseñanza y aprendizaje en torno al pensamiento crítico y 
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reflexivo a saber: el modelo curricular y pedagógico y la formación y 
habilidades de los docentes.

Los resultados de aprendizaje en todo nivel educativo, son atribuidos a 
la formación profesional de los docentes, al currículo, a la pedagogía, a 
las didácticas y habilidades en el aula; esta dinámica educativa ha sido 
objeto de importantes observaciones que han permitido caracterizar 
los modelos y formas del proceso de  enseñanza y aprendizaje, donde 
le docentes han sido protagonistas fundamentales, y sobre quien 
recaen toda la responsabilidad de éxito o fracaso de este del proceso.

Este protagonismo del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mirado desde la UNESCO (2019),  es muy poderoso, al considerar que 
los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes 
en la sociedad, ya que con sus acciones median no solo el conocimiento, 
sino también la equidad y la inclusión indicando, “ellos son la clave del 
desarrollo mundial sostenible, no obstante, su formación, contratación, 
permanencia, estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen 
siendo preocupantes”. 

Para Vigotsky (2013) el profesor es un agente cultural que enseña en 
un contexto de prácticas y actúa como un mediador esencial entre el 
saber y las actividades conjuntas e interactivas y en este sentido, el 
docente promueve la construcción del aula, para que el estudiante se 
apropie de los saberes representados en el conocimiento, habilidades, 
procesos, actitudes  e instrumentos, que se reflejarán en los resultados 
de aprendizaje.  

Estas dos posturas, permiten ratificar que la formación del docente 
determina sus actuaciones en el aula y los resultados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que urge una política estatal clara en 
América Latina que estimule el proceso con resultados sólidos para 
la trasformación de las prácticas de aula que permita su estimulo y el 
cambio de los esquemas tradicionales de educación.

Con respecto a lo anterior, este capítulo deja evidente las tensiones 
entre las necesidades de apoyar la formación de los docentes, las 
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dificultades estatales y del sistema educativo en América Latina, 
para avanzar en la formación en pensamiento crítico y reflexivo  en la 
educación superior.

Avances en la formación de los docentes en 
pensamiento crítico y reflexivo en América Latina

Los avances que se evidencian con respecto a la formación en 
pensamiento crítico en América Latina, corresponden a procesos 
individuales que se han dado por esfuerzo e interés particular, cuyos 
avances de cualificación permite mejorar el escalafón docente y los 
resultados se reflejados en su remuneración salarial. Este escenario 
muestra que  la labor de los docentes en América Latina se ha limitado 
a luchas gremiales lo que de alguna manera ha desestimulado la 
labor del docente y sus esfuerzos para avanzar en su formación.  
Tales discrepancias han dejado de lado lo realmente importante: 
trabajar conjuntamente por una cualificación docente en procesos de 
mejores resultados,  calidad en la educación, actualización y rediseños 
curriculares en clave de la investigación e innovación, entre otros.

Al respecto Cardelli y Duhane (2001) indican que en  América Latina, 
la formación docente sigue siendo un apéndice de los procesos de 
reforma estatal y este propósito no ocupa un puesto importante en las 
agendas de gobierno; razón por la cual los docentes han conformado 
organizaciones  autónomas e independientes de redes que permiten 
realizar intercambios y producciones colectivas de conocimiento 
acerca de las propias prácticas, a efectos de criticarlas, mejorarlas 
y transformarlas; a partir de este procesos protagónico hay redes 
consolidadas y reconocidas de docentes de países como Colombia, 
México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

En concordancia con lo anterior,  la Oficina Regional para la Educación 
y la Cultura de las Naciones Unidas (OREALC – UNESCO) y el 
programa de educación en el Perú de la Cooperación Técnica Alemana 
(PROEDUCA – GTZ), en el año 2003, realizan el estudio denominado: 
“La formación docente en América Latina y el Caribe. Tensiones, 
tendencias y propuestas”, en su informe preliminar en cuanto a los 
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resultados señala que en la observación de la región a través de 
países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, 
Argentina, Chile, Uruguay y Cuba, persiste una situación política, social 
y económica que ha condicionado las apuestas para la formación de 
los docentes y esto se ve reflejado en los bajos perfiles académicos 
y socio-económicos de los estudiantes de educación superior. No 
obstante, esta tendencia ha venido transformándose en los países  
por una mayor y mejor inversión en cualificación de los docentes por 
partes de las administraciones nacionales y locales en los ciclos de 
posgrado, tal es el caso de Colombia.

Estos escenarios, invitan a ratificar que las redes internacionales de 
investigación sobre las prácticas educativas entre los docentes, han sido 
el escenario legítimos y efectivos incursionando de manera voluntaria  
en la investigación crítica y reflexiva. Cabe resaltar que centrarse 
exclusivamente en abordar las prácticas educativas  no ha facilitado  la 
comprensión integral de los procesos educativos  ni la generación de 
estrategias de mejora  significativas. Aquí los docentes están en deuda 
con la sociedad en tanto  no se avanza en la investigación que permita 
dar respuestas a las problemáticas y tendencias producto de las 
transformaciones que la sociedad del s. XXI demanda; su búsqueda se 
ha diluido más en lo burocrático y en la búsqueda de reivindicaciones 
salariales.

En América Latina, la formación de los docentes en este campo 
de interés, ha estado mediado por el hito histórico de la región, la 
globalización, el neoliberalismo, las brechas sociales y los movimientos 
políticos, que de forma manera paralela han inspirado a algunos 
sectores educativos hacia el análisis e investigación crítica y reflexiva. 

La situación política, social y económica de la región, ha marcado 
la actuación de los docentes en el aula, orientándolos hacia la 
tecnocracia con habilidades para responder a las cifras, indicadores 
y demás estándares de calidad, que quizás marcan rutas en contravía 
sobre el deseo del docente de cambiar sus prácticas y el mandato 
gubernamental, lo que ha generado gran inconformismo y poco 
estímulo en el gremio de  educadores.
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La misión del docente, en el contexto de una educación tecnocrática es 
instruccional, donde se reproduce contenidos y se  aplica un conjunto 
de reglas para moldear la conducta de los estudiante, orientando 
los   procesos de enseñanza a un mundo de  medios, interacciones, 
procedimientos e instrumentos que, sin lugar a dudas, condiciona 
el sentido de la práctica docente y descuida la dimensión moral y 
cualitativa de la acción educativa humanizante. (Carmona, 2008. pág 
134-135) 

La anterior reflexión, invita a  retomar la educación con sentido 
humanizante y por ello se evidencia la necesidad de redimensionar la 
formación del docente como condición hacia esta necesidad, invitando 
a que la educación sea más participativa, crítica y reflexiva; para ello,  
se debe construir la base  teórica sobre la formación y la práctica 
educativa de los docentes, que ayude a formar ciudadanos críticos y 
reflexivos que participen activamente en la sociedad, con habilidades 
para argumentar y realizar trabajo cooperado, para la solución 
conjunta de problemas. (Carmona.2008)

Orientaciones para la formación de los docentes en 
pensamiento crítico y reflexivo

La necesidad  de crear  la base epistemológica para la formación de 
los docentes en pensamiento crítico y reflexivo  que se traslape a la 
formación de ciudadanos con los caracteres antes mencionados, es 
fundamental en  América Latina pues le ayudará a mirar de manera 
proactiva la situación social, política y económica, por la que se 
atraviesa.

En este orden de ideas, Páez (s.f) propone diseñar la base 
epistemológica a partir de grupos de trabajo (GT) donde se aborden 
temas comunes de la región, como: políticas públicas, investigación, 
mediaciones pedagógicas y didácticas, contextos educativos rurales y 
relaciones de género y mediaciones sociales. Además de esto deberá 
formarse a  los docentes en y para el desarrollo de competencias para 
el  s. XXI. Con esto se resalta que el  pensamiento  crítico es solo una 
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de las competencias fundamentales y deberán generarse constructos 
integrales que permitan avanzar en la identificación, comprensión, 
afianzamiento y puesta en práctica de las mismas en contextos  situados 
desde una perspectiva transdisciplinar para formar ciudadanos y 
profesionales globales.  

La UNESCO (2015) citado por Páez( s.f), sobre la formación en 
pensamiento crítico de los docentes, coincide en  retomar de manera 
urgente la concepción humanista de la educación, que sea inclusiva y  
no repetidora de desigualdades, indicando de manera puntual:

Se propone que, en la política de educación, se preste más atención al 
conocimiento y a las formas en que se crea, se adquiere, se accede a él, 
se valida y se usa” (UNESCO, 2015, p. 18), una visión renovada de la 
educación es clave para el desarrollo que abarcar la formación de un 
pensamiento crítico y un juicio independiente, así como la capacidad 
de debatir” (2015, p. 33); y donde el pensamiento crítico implica la 
capacidad de resolver problemas y la incorporación de unas aptitudes 
básicas de información y comunicación como ejes de desarrollo de 
actitudes transformadora.

Para ello, se requiere que la formación docente se oriente  en 
reforzar sus  capacidades intelectuales que les permitan comprender, 
analizar, evaluar, sintetizar, renovar, adaptar, producir y difundir 
conocimientos, así como reflexionar, convivir, dialogar, compartir, 
actuar y resolver problemas en contextos colectivos, de diversidad 
social y cultural. Lo anterior, son habilidades clave para fortalecer el 
desarrollo de su pensamiento crítico de tal manera que se puedan 
fomentar en los estudiantes competencias cognitivas y profesionales 
para su desempeño adecuado en el campo laboral y en el ejercicio de 
la ciudadanía global.

De forma paralela para el desarrollo de estas habilidades, en la 
formación del pensamiento crítico, las estrategias y técnicas se basan en 
el paradigma socio constructivista junto con la interacción de algunas 
disciplinas como  la mayéutica socrática, las simulaciones, el estudio 
de caso, la lectura crítica, el aprendizaje basado en problemas, el uso 
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del cuestionario, la interactividad virtual y los mapas conceptuales 
y mentefactos, que requieren rigurosidad académica en su abordaje, 
aprestamiento y desarrollo.

De estas técnicas  utilizadas en  este campo para la formación de los 
docentes, se espera que los estudiantes de la educación superior 
adquieran destrezas excepcionales en analizar argumentos, juzgar 
la credibilidad de la información, evaluar observaciones, hacer 
deducciones e inducciones, definir términos y ponderar definiciones, 
identificar supuestos y decidir sobre las acciones alternativas para 
enfrentar y solucionar problemas; que se reflejará en el fortalecimiento 
de los procesos metacognitivos que potencian el aprendizaje de 
estudiantes y docentes.(Vélez 2013. P.29 )

Para la transformación de prácticas docentes hacia el pensamiento 
crítico, se expone la necesidad de reconstruir, reconfigurar y 
profundizar en las dimensiones de la crítica, apoyados en el campo 
intelectual, las teorías y las acciones adecuadas, para no sucumbir en 
la costumbre de la crítica, sin posturas coherentes y reflexivas, que 
aporten  al crecimiento en esta competencia. 

En las dinámicas del siglo XXI, se tiene la herencia de la conectividad 
y un sinnúmero de herramientas tecnológicas que han permeado 
a las sociedades del conocimiento, configurándose como un nuevo 
escenario para las prácticas del docente. Según Cruz et al (2012),  las 
herramientas  tecnológicas de información  y comunicación TIC, aportan 
a la  formación docente habilidades del pensamiento, representado 
en beneficios de autoaprendizaje que deben estar garantizadas por 
la seguridad y calidad de estos recursos disponibles, superando de 
forma paralela la barrera del facilismo lo que pondría en riesgo la 
profundidad en pensamiento crítico y reflexivo, y para ello los autores 
refieren que  el componente pedagógico es muy importante, y debe 
ser elaborado cuidadosamente, revisado y ajustado constantemente 
hasta alcanzar el nivel de calidad requerido, contrastándolo con la 
teoría sobre el tema. 
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En este sentido, para desarrollar las competencias del pensamiento 
crítico en docentes, y que se adapten a situaciones cambiantes, de 
incertidumbre, toma adecuadas de decisiones y construcción efectiva 
para  la  solución a los problemas que  transformen positivamente la 
sociedad actual, es necesario que se cumplan con ciertas características 
de calidad en los componentes pedagógicos y tecnológicos de los 
objetos de aprendizaje. Esto debe quedar visible en la planeación y 
diseño curricular con métricas de aseguramiento de la calidad; de 
tal manera que se garantice el avance en la formación cognitiva del 
pensamiento crítico y de esta manera romper el esquema tradicional 
de la educación.

Analizado lo anterior, frente a los resultados de aprendizaje a partir 
de esta competencia en la educación superior, implica un trabajo 
multidisciplinar y coordinado para el diseño, construcción y desarrollo 
de la competencia del pensamiento crítico, pues así estén disponibles 
las herramientas TIC, éstas son solo de apoyo, ya que la formación en 
pensamiento crítico implica profundidad y rigor cognitivo.

De forma paralela, es necesario estructurar en la planeación curricular 
y pedagógica, los saberes y el proceso de enseñanza para facilitar las 
experiencias de aprendizaje significativo, planificar el proceso de 
enseñanza para el desarrollo de las competencias y evaluar el proceso 
didáctico, que debe ser consecuente con la formación docentes en 
pensamiento crítico y reflexivo;  sin embargo, este  requerimiento  pone 
en apuros las oportunidades de la formación docente en pensamiento 
crítico en América Latina, no solo por lo mencionado anteriormente, 
sino también por las limitaciones de acceso en la región al uso de las 
tecnologías por las realidades e inequidades de la región; pues esta  
competencia también requiere relacionamiento con pares, interacción 
social, cultural y política que permitan que la capacidad humana 
se fortalezca y se use creativamente para el bienestar de nuestras 
sociedades. 
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Temas y autores presentes en la formación docente en 
torno al pensamiento crítico y reflexivo en América 
Latina,

El desarrollo América Latina, ha sido observado y documentado 
desde la historia y la crisis social, política y económico a través del 
pensamiento crítico, primero desde la perspectiva política e ideológica 
y luego desde los procesos educativos a partir de la educación popular. 
Desde el campo científico y los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en torno del pensamiento crítico en la educación superior, es mucho 
más reciente.

De tal manera, que la primera línea de inspiración en América Latina 
para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo como se advirtió 
fue la historia, seguida de  la política y hechos sociales, la  cual marcó 
una tendencia  desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, dando 
origen a la pedagogía de la liberación y del oprimido, en el campo de 
la teología con aplicación en la educación superior. 

En la historia de América Latina los movimientos religiosos y la 
evangelización católica promovieron de manera significativas los 
procesos y pensamiento de la liberación, impulsando el cambio con 
equidad, en lo cual la educación popular fue clave.

La pedagogía del oprimido originada a partir de los movimientos 
sociales y desarrollada desde el pensamiento crítico y reflexivo, ha 
tenido grandes exponentes en América Latina como Paulo Freire, con 
libros, como “La educación como práctica de la libertad” y “Pedagogía 
del oprimido”, que han inspirado un movimiento que aún se existe y 
se mantiene vigente en su país y en la región a tal punto que se le 
reconoce como inspirador y fundador de la pedagogía crítica (Vélez, 
2013).

A este respecto, Facioni (2007:18), citado por Altuve G, Jose (2010) 
afirma:
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La educación liberal es mucho más que el pensamiento crítico. 
Involucra la comprensión de los métodos, de los principios, de las 
teorías y de las maneras de adquirir el conocimiento que es propio de 
las diferentes esferas intelectuales. Se da en ella el encuentro con las 
dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida. (pág. 16)

Ahora bien, en América Latina, la relación entre la formación del 
espíritu científico de los docentes, la evaluación y la enseñanza del 
pensamiento crítico, se vincula muy recientemente a corrientes 
norteamericanas, pues en  la región no hay muchos desarrollos teóricos 
propios, y las reflexiones actuales locales dialogan con otros autores, 
sobre todo aquellos provenientes de las reflexiones psicológicas, 
educativas o filosóficas. 

Otros representantes importantes que han estado presentes en la 
formación de los docentes en pensamiento crítico y reflexivo en 
la educación superior en América Latina, fueron las corrientes de 
marxismo durante el siglo XX y es pertinente reconocer a Daniel de 
León, un intelectual, teórico del marxismo, y periodista de Curazao, 
que se dedicó al activismo político por las causas obreras en Estados 
Unidos. Actualmente hay otros importantes autores como Carlos 
Altamirano, Bonaventura de Sousa Santos, Carmen Miró, Edelberto 
Torres-Rivas y Arturo Escobar; que han centrado su preocupación 
en reinterpretar el devenir de América Latina, especialmente sus 
conflictos sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales, 
así como proponer nuevos rumbos y estrategias de transformación. 
(Vélez 2013. pág 28)

Con el mismo propósito, otros autores también han hecho 
recomendaciones sobre los temas que debe contemplar la formación 
del docente reflexivo y críticos para que se reflejen en los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes, entre los autores Torres Cañizales 
(2014) cita a 

“Gadamer (1975), quien sostiene que el nuevo docente debe ser 
capaz, a través de procesos autorreflexivos, de establecer críticas a sus 
interpretaciones sobre los valores, creencias y costumbres, otro autor 
como  Stenhouse (1997) alude a la capacidad que debe desarrollarse en 
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el docente para vincular la teoría con la práctica y desde esa dinámica 
entender el carácter transformador y transformable del proceso 
educativo, siempre y cuando lo aborden desde la reflexión. Carr y 
Kemmis (1988) afirman que los estudiantes de educación deben ser 
formados para investigar desde sus propias prácticas”  (pág 49).

En América Latina, no ha sido fácil documentar estos procesos y como 
ya se indicó,  la formación de los docentes ha estado enmarcada en el 
paradigma epistemológico tradicional propios de la globalización y el 
neoliberalismo; esto genera en los estudiantes una visión fragmentada 
de la realidad y en este sentido las competencias cognitivas van en 
camino diferentes a las profesionales; advirtiendo, “ni en el ejercicio 
docente, encuentran la manera de vincular los referentes teóricos con 
el quehacer profesional, y terminan ejerciendo la docencia de una 
manera mecanicista y rutinaria, sin vincular lo teórico a la praxis.” 
(Torres Cañizales, 2014. pág 47)

Ante esta situación Torres Cañizales (2014) señala que se hace 
necesario formar docentes capacitados para la reflexión, que implica la 
voluntad de revisar permanentemente las acciones y creencias acerca 
del mundo y de la vida misma, reconociendo las contradicciones. 
Este ejercicio hace posible observar, describir, analizar y evaluar las 
acciones, con plena conciencia de los resultados en el campo ético, 
moral, político, social y económico que inciden en sus actuaciones 
dentro del contexto social. Esto en otras palabras, sería el desarrollo 
de procesos de pensamiento racional e intuitivo para conformar un 
único proceso de pensamiento dinámico y reflexivo.

Hasta aquí se han  abordado las oportunidades, limitantes y avances 
de la formación de los docentes de América Latina en torno al 
pensamiento crítico y reflexivo, junto sus campos epistemológicos y 
filosóficos de inspiradores y los autores que han reflexionado en torno 
al tema, que han acompañado el proceso dejando claro la influencia 
del siglo XX y las nuevas dinámicas del siglo XXI; todo lo expuesto 
ratifica la pertinencia de su abordaje en la educación superior, pues 
las estrategias y habilidades de los docentes en este campo del saber.
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Sobre las competencias excepcionales requeridas en la educación a 
partir del modelos de enseñanza y aprendizaje en la formación del  
pensamiento crítico y reflexivo, tiene raíces en las imágenes que se 
forman en el cerebro que luego se convierten en palabras; a partir de 
esto,  el desarrollo del pensamiento crítico depende  de estas imágenes 
y su energía transformadora, la cual debe convertirse en un esquema 
racional-intuitivo, de acuerdo con el objeto que se desee alcanzar 
(Altuve G, Jose. 2010. pág 13).

Por ende, se debe educar basado en un modelo holográfico, en donde 
el ser humano (educando y educador) vayan más allá de los contenidos 
programáticos y basados en contenidos, que median a la educación 
tradicional; para ello el docente requiere habilidades específicas y 
su desarrollo debe estar visible en modelos pedagógicos, críticos y 
reflexivos.

El desarrollo de estas competencias en torno al pensamiento crítico 
implica que el modelo holográfico se acompañe del desarrollo de  las 
dimensiones: lógica, sustantiva,  dialógica, contextual y la pragmática. 
Esto se convierte en un reto para las IES, para los docentes y para el 
sistema educativo, que reclama libertad de pensamiento ideológico y 
creativo para la educación.

Con respecto de la libertad de pensamiento y la creatividad, Facioni, 
(2007:18) citado por Altuve G, Jose  (2010. pág 16), afirman que  la 
educación liberal es mucho más que el pensamiento crítico, pues  
involucra la comprensión de los métodos, de los principios, de las 
teorías y de las maneras de adquirir el conocimiento que es propio 
de las diferentes esferas intelectuales; que requiere el encuentro con 
las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida, como ya se ha 
advertido antes.

Sobre  la libertad de pensamiento y a la creatividad, López Aymes 
(2012)  añade que  el papel de la educación superior no es tanto 
enseñar un sumario de conocimientos que pertenecen a campos muy 
especializados,  sino ante todo, aprender a aprender, procurando que 
el estudiante llegue a adquirir una autonomía intelectual, que le sirva 
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de base e inspiración para que de forma libre siga profundizando en 
sus campo de interés, pero con la competencia en pensamiento crítico 
y reflexivo.

Lo anterior se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de 
orden superior como las del pensamiento crítico, donde su progreso 
va más allá del entrenamiento de habilidades cognitivas. Para que 
los estudiantes tengan mayor disposición para exigir y desarrollar el 
pensamiento con la apertura mental necesaria; es indispensable, que 
estén en un ambiente de bienestar y sensibilidad hacia las creencias, 
los sentimientos mediado por conocimiento libre y autónomo para  
enfrentar  los retos de la vida.

Otra postura sobre el desarrollo del pensamiento crítico en la 
educación, es la expresada por Kuhn y Weinstock (2002) citados López 
Aymes (2012), quienes consideran que más allá de las competencias 
cognitivas o disposiciones, lo fundamental para desarrollar el 
pensamiento crítico son las competencias metacognitivas y la 
evaluación epistemológica (pensar sobre lo que se piensa), lo cual 
tiene implicaciones para la enseñanza.

Para Rober Ennis (1985) citado por Diaz y Montenegro (2016), el 
pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y 
reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer, donde se genera 
un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 
predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. 
Su finalidad es reconocer aquello que es justo y verdadero, es decir, el 
pensamiento de un ser humano racional. Asimismo, el pensamiento 
crítico es una actividad reflexiva, por que analiza lo bien fundado de 
los resultados de su propia reflexión, como los de la reflexión ajena.

Lo expuesto invita a reflexionar en torno a posibles respuestas futuras 
frente a la pregunta por el ¿Cómo desarrollan  los docentes y los 
estudiantes de la educación superior el pensamiento crítico en sus 
aulas como parte del proceso de enseñanza aprendizaje en América 
Latina? 
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Para dar algunas orientaciones que orienten la posible respuesta, se 
recuerda que el contexto de América Latina el pensamiento crítico 
ha sido desarrollado desde el interés y análisis individual y en redes 
de docentes e investigadores que han observado y documentado las 
dinámicas históricas, sociales, políticas y económicas, entre otras; 
pero su avance en la educación superior es un tema para nuevas 
investigaciones. Estas experiencias han tenido mayor avance en países 
como Brasil, Panamá, Chile, México, Argentina, Costa Rica y Colombia.

Ahora bien,  desde la educación superior, se ha indicado que las carreras 
que abordan las ciencias sociales, la economía, la administración 
y la contaduría, tienen mejores oportunidades en estas áreas del 
saber, para el desarrollo de estas dimensiones y competencias en 
pensamiento crítico y reflexivo. El escenario de las ingenierías y las 
ciencias de la información está por construirse en el inmediato plazo.

Referencias bibliográficas

Altuve G., José G. ( 2010) El pensamiento crítico y su inserción en la 
educación superior.  Revista Actualidad Contable Faces. Vol. 13, 
núm. 20. Pp. 5-18 Universidad de los Andes Merida, Venezuela. 
https://www.redalyc.org/pdf/257/25715828002.pdf

Carmona, Maria.(2008) Hacia una formación docente refl exiva y 
crítica: fundamentos filosoficos. Revista de Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales. Universidad de los Andes Venezuela. Pp 
125-146. https://www.redalyc.org/pdf/652/65216719007.pdf

Cardelli, Jorge. Duhalde, Miguel (2001) Formación docente en América 
Latina.una perspectica plítica pedagogica. Artículo publicado en 
Cuadernos de Pedagogía N°308, Dic. 2001, Barcelona.

Cruz, Arturo et all (2012) Objeto de aprendizaje abierto para la formación 
docente orientado a desarrollar competencias de pensamiento 
crítico con énfasis en habilidades cognitivas. RIED. Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 15, núm. 1, pp. 
103-125 https://www.redalyc.org/pdf/3314/331427344006.
pdf



Oscar Leonardo Acero - Marcela Orduz

28

Diaz, Patricia. Montenegro Manuel (2016) Las prácticas profesionales 
y el desarrollo del pensamiento crítico. XXXII Simposio de 
Profesores de Práctica Profesional Facultad de Ciencias 
Económicas y Estadística - Universidad. Nacional De Rosario. 
Bogotá, Colombia. http://www.economicas.uba.ar/wpcontent/
uploads/2016/05/CECONTA_SIMPOSIOS_T_2010_06_Diaz_
Montenegro.pdf

Hernández, Alfonso (2017) Desarrllo del pensamiento crítico en los 
docentes.Apuntes pedagógicos. Milenio 2020. https://www.
milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-
pedagogicos/desarrollo-del-pensamiento-critico-en-los-
docentes

Lopéz, Aymes Gabriela (2012) Pensamiento crítico en el aula. 
Facultad de Educación de Toledo. Universidad de Castilla, 
La Mancha. https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/
handle/10578/9053/Pensamiento%20cr%C3%ADtico%20
en%20el%20aula.pdf?sequence=1&isAll

OREALC. UNESCO. PROEDUCA – GTZ. (2003)  La formación docente en 
América Latina y el Caribe. Tensiones, tendencias y propuestas. 
Documento preliminar.file:///Users/juli1994/Downloads/
formacion_docente_america_latina_caribe_tensiones_
tendencias.pdf

Paez, Ruth (s.f.) Grupo de Trabajo: Formación docente y pensamiento 
crítico. Revista Clacso. https://www.clacso.org.ar/grupos_
trabajo/detalle_gt.php?ficha=579&s=5&idioma=

Torres, Pablo ( 2014) La formación de docentes reflexivos: un reto 
para las universidades en el siglo XXI .Revista Internacional de 
Ciencias Humanas. Volumen 4, Número 1(Pp 47-52) http://
lascienciashumanas.com

Vaillant Denise (2013) Las políticas de formación docente en América 
Latina. Avances y desafíos pendientes. Ciudad Autónoma de Buenos 



LA FORMACIÓN DEL DOCENTE REFLEXIVO Y CRÍTICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA

29

Aires : Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE-
Unesco. Pp5 4-65 https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_
sdt=0%2C5&q=formacion+docente+en+america+latina&btnG=

Vélez, Carlos (2013)  Una reflexión interdisciplinar sobre el 
pensamiento crítico Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos (Colombia), vol. 9, núm. 2.Pp 11-39 Universidad 
de Caldas Manizales, Colombia. https://www.redalyc.org/
pdf/1341/134135724002.pdf

Vitgotsky (2013) Perspectivas del modelo de Piaget. http://
vigostkyvspiagetc.blogspot.com/2013/04/concepcion-del-
maestro-segun-vygostky.html

UNESCO (2019) Docentes. https://es.unesco.org/themes/docentes





EL PAPEL DEL DOCENTE 
EN LA FORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE DE 
POSGRADO EN EDUCACIÓN 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO - REFLEXIVO EN 
AMÉRICA LATINA

Marta Osorio de Sarmiento1

Julio Esteban Univio Molano2

1 Doctora en Educación por la Universidad de Granda España; Pos doctora en 
Narrativa y Ciencia en la Universidad de Córdoba Argentina- Universidad Santo 
Tomás Colombia; MBA en  Dirección General Instituto Europeo de Posgrados 
Madrid España, Especialista en Dirección de Centros Educativos de la Universidad 
de la Sabana Bogotá Colombia; Licenciada en Ciencias Sociales  Universidad de 
la Sabana Bogotá Colombia, Licencia en Ciencias de la Educación Universidad 
Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia. Actualmente Decana de la 
Escuela de Educación y  Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Juan N 
corpas, Bogotá, Colombia. Líder del grupo de Investigación Cibeles categorizado 
en Min ciencias

2 Candidato a Doctor en la Universidad de Alicante España, Certificado-Diploma 
de Estudios Avanzados del Tercer Ciclo (DEA), Universidad de Granada España, 
Filosofo de la Universidad Nacional. Docente de la ESESC de la FUJNC.

CAPÍTULO 2





33

Introducción

En este capítulo se presenta una revisión de las consideraciones 
de algunos autores en torno a formación en investigación, desde 
la perspectiva critico-reflexiva, en los niveles de posgrado. Con 
el propósito de realizar aportes en el campo de estudio de la 
investigación posgradual en educación en América Latina, a fin de 
reconocer la formación en investigación como el espacio fundamental 
para fortalecer los procesos de generación y gestión del conocimiento 
producto de la formación de investigadores en maestrías y doctorados.

Acorde con la intención que anima el presente escrito, para su 
elaboración se ha elegido dividirlo en cuatro temas a través de los 
cuales se reflexiona sobre la importancia del papel del docente en 
los procesos de formación en la investigación, en  el primero: Gestión 
Docente, se discurre sobre como la misión del  docente en la educación 
superior se establece como la labor  fundamental, para gestionar el 
desarrollo de la conciencia reflexiva sobre la práctica y en sí misma, 
convirtiéndose ésta  en objeto de la investigación. El segundo tema: 
Pensamiento Crítico Reflexivo como estrategia de desarrollo en la 
Formación Posgradual, está dedicado a señalar la articulación que se 
presenta entre teoría y práctica contextualizándola en los procesos 
de formación posgradual, para lo cual se observa como el enfoque 
pedagógico desde el pensamiento crítico-reflexivo contribuye a 
centrar los procesos de indagación en el desarrollo de las capacidades 
implícitas en los procesos mismos de investigación. En el tercer tema: 
La Investigación Acción como estrategia de aprendizaje en la formación 
de Investigadores, se expone una breve descripción en la que la 
investigación –acción contribuye en la formación de investigadores 
educativos, con el propósito de familiarizar a los docentes con la 
práctica reflexiva en pro de mejorar las prácticas educativas. En el 
último apartado: El Docente Investigador en la Enseñanza Crítico-
Reflexiva, se hace alusión a la doble tarea que tiene el docente 
investigador, en cuanto que, cumple con su rol de investigador e 
igualmente lleva acabo la tarea de enseñar a investigar en la dinámica 
de formar investigadores con la capacidades de análisis crítico y de 
reflexión sobre las problemáticas de su contexto. 
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Finalmente se desea, generar reflexiones sobre la importancia que tiene 
actualmente el papel del docente en la formación de investigadores, 
sobre la necesidad de generar y gestionar nuevo conocimiento, por 
ende, la importancia que adquiere los procesos de formación de 
investigadores, a fin de suscitar nuevas miradas sobre la necesidad de 
transformar las prácticas tradicionales que aún se llevan a cabo en la 
educación superior con base en perspectivas como la crítica-reflexiva 
que tiendan a  cuestionar su propia práctica, sus alcance en busca de 
mejorar la formación continua de los profesionales de la educación.  

Gestión Docente

La gestión en las diversas actividades humanas, puede ser  entendida  
como un proceso permanente de planeación, ejecución y análisis de 
tales actividades. En el contexto de la educación superior  la gestión 
tiene como propósito enfrentar los retos que surgen como producto 
de la compleja dinámica resultado de los cambios de paradigmas 
educativos, económicos y científicos, los cuales han originado 
problemáticas de orden social, cultural, educativas, políticas, 
éticas, morales, que generan tensiones ente lo enfoques educativos 
tradicionales respecto de aquellos que buscan las innovación y 
transformación de prácticas docentes y, de hecho impactar en las 
instituciones de educación superior y en los procesos mismos de la 
gestión docente, en búsqueda de resultados académicos y científicos 
distintos a los que se viene realizando tradicionalmente, “por otra 
parte la gestión es un sustantivo que denota acción y como tal supone 
cierta intencionalidad y dirección de los sujetos”, (Bello,2003:p, 357, 
citado por Martínez de León p.2).

Proponemos la expresión “gestión docente” como una conceptualización 
que hace referencia a la actividad del docente universitario, 
particularmente de aquel cuyo desempeño se lleva a cabo a a través 
de la formación en investigación en Educación. Se formula este tipo 
de gestión para señalar como la naturaleza de la gestión docente no 
se limita simplemente a la ejecución de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, pues  con la aplicación de esta expresión se alude en este 
caso, a procedimientos  relacionados con la práctica crítico reflexiva, 
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que se desarrolla mediante la Planificación del hacer pedagógico e 
investigativo, tendiente a la fortalecer la conciencia crítica y reflexiva 
de los estudiantes en formación posgradual, un ejemplo de esta 
consideración sobre la gestión, se aprecia en Lavín Del Solar, citado 
por  Martínez de León, quien afirma que la  

“Aproximación al concepto gestión: tiene su origen en las  
transformaciones económicas, políticas y sociales, que han dado lugar 
a la revolución tecnológica y que han transformado el campo de la 
organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se 
entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo 
esta se circunscriba a la gestión de recursos financieros dejando de 
lado la diversidad de ámbitos propios del actual campo de la gestión 
escolar” (Lavin Del Solar, 2000, p. 18, citado por Martínez de León, 
2014, p. 2)

A continuación, se hace referencia al papel y a la caracterización de la 
gestión docente en el ámbito universitario, desde una perspectiva de 
diferentes autores que posibilita la comprensión del rol y la importancia 
de la gestión docente en la vida académica de la educación superior. 

En América Latina desde el siglo XX, se ha venido adquiriendo 
conciencia respecto de la importancia  de  la necesidad de tener equipos 
de profesionales con suficiente idoneidad académica, dedicados a la 
gestión docente para la educación superior, con el propósito de  realizar  
las dinámicas que impulsen los desarrollos académicos, investigativos 
y científicos, que fortalezcan el avance de la educación superior y por 
ende el desarrollo de los países.  

El contexto Latinoamericano se caracteriza por ser una región 
culturalmente heterogénea  y con notable desigualdad en los ámbitos 
educativos a nivel superior. De ahí, los resultados dispares en los 
procesos de gestión y producción de conocimiento entre las distintas 
universidades de la región, como se evidencia a nivel posgradual. Esta 
circunstancia es manifiesta también en la diversidad  de las estrategias 
académicas, pedagógicas, científicas, y de los recursos humanos 
empleados. 
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Uno de los aspectos que cobra especial importancia en el ámbito de 
la educación posgradual, y sobre el cual se hace necesario examinar 
su relevancia, lo constituye la gestión docente, porque la labor que 
desarrolla el docente universitario aparece de manera protagónica en 
la realidad actual, ella adquiere una especial importancia dentro del 
sistema educativo superior, además de constituirse en un eje esencial 
para la innovación y transformación científica donde la universidad 
tiene su influencia.

Se impone actualmente a las universidades la necesidad de adoptar 
y desarrollar estrategias, como también políticas institucionales, 
que se constituyan en fundamentos para las transformaciones que 
le exigen el mundo actual, como por ejemplo, el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza  y de aprendizaje (Schön, 1992),  la 
necesidad de transformar la naturaleza de la docencia acorde con los 
desarrollos tecnológicos, científicos, culturales, sociales y económicos, 
que contribuyan a la adecuación de la universidad al actual contexto 
mundial. 

Lo anterior invita a pensar en la necesidad de incorporar nuevos 
procesos de gestión docente, a fin de participar en la dinámica de 
cambio que debe tener la actual educación universitaria, pues en 
algunas circunstancias y ámbitos nacionales los cambios se han 
producido de manera lenta y pocos profundos, especialmente en el 
campo de las humanidades, en el cual se manifiesta cierta resistencia 
a la innovación, convirtiéndose este aspecto en una notable debilidad 
dentro del sistema universitario. Uno de los hechos palpables de esta 
lentitud se hace manifiesta en el desempeño de una buena parte de 
los docentes universitarios, cuyas prácticas rutinarias y burocráticas 
frecuentemente hacen parte de modelos tradicionales.

Respecto de las ideas anteriores, se puede pensar que la gestión 
docente, requiere nuevos enfoques pedagógicos conducentes a 
propiciar la innovación en  los procesos educativos y, así implementar 
nuevos mecanismos, instrumentos y recursos adecuados con los 
cuales enfrentar las exigencias de la era post industrial. Pues, la 
actividad del docente de la educación superior se caracteriza por 
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su complejidad, debido a su relación con los saberes disciplinares y 
pedagógicos, además,  de las circunstancias personales que hacen parte 
del desempeño docente, aspectos que intervienen en los procesos de 
enseñanza que se llevan a cabo en el ámbito de la educación superior.  
Es importante considerar el entramado en el que se lleva a cabo la 
actividad docente, por cuanto el influye en los diversos contextos 
a partir de los aspecto políticos, sociales, culturales, científicos y  
económicos, debido a que la universidad es el centro de desarrollo de 
las actividades que transforman la sociedad. 

La gestión docente, ha sido pensada como una actividad que lleva 
acabo un especialista de un nivel profesional determinado, que se 
consagra a la enseñanza y es parte de la comunidad académica. 
La gestión docente se caracteriza por las funciones y actividades 
académicas, por la formación de nuevos profesionales de la educación 
a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, por el desarrollo 
de habilidades y destrezas en el desempeño de sus actividades 
académicas; la función y desempeño docente trascienden los campos 
disciplinarios y, la creación de conocimiento se constituye en la base 
del trabajo académico proyectados hacia la profesionalidad, esto 
implica la existencia, responsabilidades y obligaciones de los docentes 
investigadores con su labor, con el conocimiento epistemológico de su 
disciplina, con los estudiantes, con la comunidad académica, con su 
entorno sociopolítico.

De  acuerdo con Antúnez y Gairín (2.000) la gestión docente está 
constituida por el diseño o la planificación, la ejecución, evaluación, 
estos procesos implican la necesidad de llevar  acabo el seguimiento 
permanente y puntual de los procesos pedagógicos. En este sentido la 
gestión docente se desarrolla a través de procesos y procedimientos 
en los cuales la participación activa de la comunidad  académica debe 
ser dinámica, propositiva, a fin de lograr desarrollar las actividades 
tendiente al fortalecimiento de cada uno de los ámbitos académicos  
propios del saber disciplinar y de la gestión pedagógica, características 
de las actividades académicas, científicas, culturales, sociales y 
políticas en las cuales está inmersa la universidad.
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El docente a través de su gestión, dedica su desempeño a: guiar los 
procesos que posibilitan la generación, el adelanto, la acumulación y 
difusión de los hechos conceptuales y  teóricos del conocimiento, con 
el propósito de encausarlos  hacia la solución de problemáticas propias 
del contexto educativo; ello implica asumir el rol de liderazgo por parte 
del docente, que pone al mismo,  en condiciones de diseñar estrategias 
mediante las cuales no solamente se abordan contenidos, así mismo, 
procura conducir a los estudiantes con base en sus habilidades y 
el conocimiento de elementos constitutivos de la pedagogía y la 
didáctica, en la senda de los procesos de aprendizaje, e igualmente, 
busca la generación y gestión de nuevo conocimiento a través de los 
procesos de los diferentes paradigmas de la investigación.   

El docente universitario considera diferentes modos de actuar y, 
para esto selecciona entre ellos los que estima convenientes. Todo 
docente debe tener claro su proyección en relación con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, y así lograr que el estudiante antes que 
sentirse forzado o manipulado le siga por su autoridad intelectual, 
pues de esta manera, su desempeño además de coincidir con un estilo 
personal, se ubica en una propuesta pedagógica bien sea institucional 
o propia, a fin de lograr que sus estudiantes logren discernir entre 
el manejo de información y la construcción de conocimiento, ello 
dependerá del empleo de sus capacidades y sabiduría, entendiendo 
que no puede separar su ser, de su  hacer (Latorre, 2005).

Por ello, en ocasiones la crítica más negativa que se le hace a un 
docente, no es la de haber fracasado en sus objetivos, sino la de no 
lograr saber si fracaso o no, debido a que desconoce hacia donde iba.  
El profesor debe tener muy claro su plan de trabajo con sus estudiantes 
y consigo mismo, según Isaacs (1997), definitivamente los objetivos 
son un hecho radicalmente humano; algo intrínseco del hombre que 
conoce y busca un sentido de la vida. La planificación, la expresión, 
la evaluación de objetivos es muy importante, no obstante el deseo 
de perfeccionar los aspectos pedagógicos y didácticos, en ocasiones 
pueden llevar al educador a la búsqueda de resultados parciales. 
Quizá por esto, se estime necesario que el docente ha de buscar a 
través de su labor el entusiasmo, el compromiso e ilusión, por parte 
de sus estudiantes hacia el proceso de creación y aprovechamiento de 
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las situaciones relacionadas con el aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento. 

Los diversos estudios sobre el estado actual de la educación superior 
en América Latina,  coinciden en sus apreciaciones sobre las profundas 
transformaciones a las que se ha venido sometiendo la universidad 
desde los últimos 25 años del siglo XX, afectando una de sus principales 
características como la autonomía y de hecho la naturaleza de la labor 
docente (Armegol y Castro, 2004).

Esta pérdida de independencia se ha venido incrementando a media 
que se imponen los considerables cambios económicos y sociales, sin 
embargo, desde otras perspectivas se observa en el actual panorama 
de la educación superior, nuevos factores generadores de dinámicas 
distintas a las tradicionales, que favorecen la evolución de universidad, 
como la necesidad de insertarse en la dinámica interinstitucional y 
de la internacionalización (Ordorika, 2006), generando la aparición 
de relaciones y compromisos interinstitucionales, que contribuyen de 
alguna manera, a responder a políticas nacionales y a las exigencias de 
las nuevas circunstancias del contexto internacional. 

En el marco de los cambios que se están produciendo en el 
ámbito universitario, se presentan inquietudes concernientes al 
replanteamiento de la actividad docente específicamente de las 
prácticas de enseñanza, de los procesos de investigación y generación 
de conocimiento; en este sentido, interesa entonces realizar una mirada 
a la postura critico-reflexiva del docente, con el propósito de  conocer  
cómo desde sus prácticas no solo se produce una redefinición del 
sentido de las mismas,  y su  transformación,  en procura de desarrollar 
el proceso educativo que se lleva a cabo en el nivel posgradual.

El Pensamiento Crítico-Reflexivo como estrategia en 
la formación Posgradual.

Pensar críticamente implica acudir al cimiento del pensamiento 
racional, y de hecho a la reflexión, para lo cual la dialéctica coadyuva 
a que sea posible, pues mediante el dinamismo de ella, se desafía  
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de manera permanente las concepciones y actitudes intelectuales 
estáticas  de los individuos. De ahí que, se estime el pensamiento crítico 
como  una actividad intelectual rigurosa, que conlleva al análisis de las 
decisiones de los sujetos.

Desde el campo de las ciencias sociales y la filosofía, el pensamiento 
crítico-reflexivo, se proyecta como una estrategia, mediante la cual 
se aborda la realidad intentando primero comprenderla, para luego 
transformarla (Bordieu, 2000), desde esta perspectiva podría decirse 
entonces que el pensamiento crítico- reflexivo,  es un modo de razonar 
en el que interviene tanto el análisis de naturaleza epistemológica, 
como el análisis científico de carácter social. Esto con el propósito 
de comprender la realidad en procura de enjuiciar la manera en que 
los individuos la entendemos (Wacquant, 2006), es decir, cuestionar 
nuestra estructura teórica y metodológica que empleamos para el 
análisis de la realidad social,  con el fin de encontrar medios  de acción 
sobre el contexto que se estudia.  

El pensamiento crítico reflexivo es un enfoque pedagógico, en el 
que se plantea como supuesto teórico el que la enseñanza, es una 
actividad compleja pues se realiza en entornos particulares, donde se 
encuentra determinada por el contexto, por ello, resultan situaciones 
impredecibles, llenas de dificultades de carácter axiológico que obliga 
al docente asumir posturas éticas e ideológicas, en este sentido, el 
docente de acuerdo con Shön (1998) acepta su labor reflexionando 
sobre su práctica y sobre los problemas de la misma que le exige 
solución.

La formación del estudiante de posgrado centrado en el enfoque crítico-
reflexivo,  se da a partir de la investigación sobre fenómenos y hechos 
que se presentan en la realidad educativa, por ello, la observación, el 
dialogo y la reflexión se constituyen en los componentes esenciales 
de su hacer pedagógico, a través de los cuales el docente, enfoca la 
formación de los estudiantes de formación posgradual. La práctica 
reflexiva, (Zabalza,1998) busca potenciar las capacidades implícitas 
en los procesos de indagación sobre las problemáticas estudiadas.
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La actividad del docente investigador, hace parte de la dinámica  
pedagógica, de ahí que, él se encuentra obligado a apropiarse del papel 
de investigador reflexivo, pues, enfoca su labor de formador hacia la 
reflexión con el propósito esencial de potenciar las capacidades de 
investigación de sus  estudiantes. Sin embargo, resulta imprescindible 
para este caso, preguntar, ¿cómo él define la pertinencia de los hechos 
objeto de la investigación?, ¿cuáles recursos didácticos contribuyen a 
desarrollar sus actividades?, ¿qué estrategias pedagógicas emplea para 
desarrollar sus prácticas de enseñanza?, por tanto, el docente crítico –
reflexivo actúa como un educador comprometido con el análisis crítico 
de los problemas que presenta el contexto objeto de estudio, según 
Freire (2002), los docentes en su hacer investigativo y pedagógico  se 
comprometen políticamente con la lectura del mundo y, asumen una 
posición ética e ideológica para llevar a cabo la indagación, en función 
de la reflexión sobre sus prácticas de enseñanza y de esta manera 
incidir en la planeación o en la construcción de sus actividades. 

El docente que asume el rol critico-reflexivo (Zeichneir, 2012) se dirige 
hacia el entorno, busca transformar la realidad social de su contexto, 
de los estudiantes, de la institución y de los grupos sociales que hacen 
parte de aquel, convirtiéndolos en temas objeto de la investigación,  
donde se ubican las relaciones sociales sobre en las que se busca 
incidir. El entorno del docente, de los estudiantes y de los grupos 
sociales, se convierte en mundos que en el momento de ser abordados 
revelan diferentes problemáticas, hacia las cuales se conducen los 
procesos de investigación sistemática, y así, el trabajo docente, se 
constituye en la construcción de un horizonte cultural, sociológico, 
antropológico, epistemológico, científico, ético-político, sobre el cual 
se reflexiona y se lleva a cabo la comprensión hermenéutica de los 
objetos de investigación. 

Desde la perspectiva critico-reflexiva el docente adquiere conciencia 
acerca de sus acciones y su práctica, esto requiere  tener en cuenta el 
análisis y la descomposición de los conceptos que la constituyen, para 
revelar las características de lo que significa la reflexión, por lo tanto, 
es indispensable  hacer una conceptualización sobre estos elementos 
que constituyen la práctica reflexiva.
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En este sentido una primera aproximación al concepto práctica, la 
señala como una actividad humana que en la mayoría de las veces esta 
desprovista de características cognitivas y de finalidades, esta idea 
hace referencia a actos rutinarios y repetitivos, mediante los cuales 
se adquieren ciertas destrezas físicas. No obstante, en el ámbito de 
la educación superior el concepto de la práctica hace referencia a 
una actividad compuesta por actos en los que se involucra acciones 
cognoscitivas, críticas, y teleológicas sobre un objeto, sobre un contexto,  
una circunstancia, o un fenómeno social; algunos autores consideran 
que dicho concepto en el campo de la educación  superior se relaciona 
con el de praxis, cuando la piensan  como una actividad humana 
consciente, comprensiva, analítica, tendiente a la transformación de la 
realidad investigada.

Ahora bien, en el ámbito de la práctica la acción se convierte en su 
componente fundamental del comportamiento  humano, por cuanto 
permite la realización de actos intencionales, es decir, con significado 
e interacción subjetiva con los demás, por cuanto, la realidad social 
está compuesta por realidades plurales, simbólicas, cada una posee 
sus propios significados, códigos, delimitaciones significativas reglas 
de comportamiento (Bertely, 2000). 

Hablamos de la acción como fundamento de la práctica en la gestión 
del docente investigador, pues este es un actor social, que está en 
posibilidad de fundamentar su labor pedagógica para posicionarse en 
función de los otros como actores sociales, es decir, en función de los 
estudiantes docentes del ámbito posgradual, por eso su actuar va más 
allá de la escueta  linealidad, de la simple  reproducción de prácticas 
sociales, dirigida a acciones cotidianas como fundamento de su praxis 
pedagógica. 

A partir del enfoque critico reflexivo, el docente desarrolla la capacidad 
de su hacer con base en la auto reflexibilidad, en la posibilidad de 
seguimiento de su propia acción y reflexión, como también como 
la de los otros, en este sentido la de sus estudiantes, así pues, su rol 
se efectúa a través de dar sentido a las estructuras internas sobre 
las cuales diseña su actividad dirigida a los estudiantes como una 
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condición que impulsa su práctica social, en la espacio temporalidad; 
la praxis del docente investigador, se enfoca al desarrollo de conciencia 
social de sus estudiantes,  a través de un elemento fundamental como 
lo es la didáctica basada en una relación dialógica, donde se prevé 
la participación amplia, que fundamenta un actuar democrático 
en pro del reconocimiento de problemas abordados y sus posibles 
soluciones para lo cual, la comunicación se convierte en una acción 
esencial de la participación tanto en el proceso de enseñanza como de 
aprendizaje, como ocurre en los procesos  dirigidos a la formulación y 
desarrollo  de proyectos de investigación, así, con la implementación 
de seminarios a través de los cuales se estimula la participación y 
comunicación mediante  debates, simposios, entre otros, se procura 
dinamizar la crítica reflexiva sobre las acciones que se despliegan  con 
relación a los temas abordados; otro componente didáctico a través 
del cual el docente lleva acabo su gestión, es el de la reconstrucción 
histórica, dirigida a relacionar en el contexto los hechos políticos y 
comunicativos que se producen, esta se constituye en una práctica que 
desde el punto de vista didáctico contribuye a la reflexión crítica de los 
actores que participan en ella. 

Otro elemento implícito en el rol del docente, en su práctica, es la 
intención de llevar acabo procesos educativos orientados hacia la 
creación de condiciones necesarias, para desplegar las capacidades 
cognitivas y cognoscitivas que animan la conciencia crítica de los 
sujetos que intervienen en los procesos de investigación, con el 
propósito de lograr constituir la autoconfiguración y desarrollo de un 
tipo de conciencia, que además de reflexionar actúa sobre sí misma y 
sobre la de los otros, es decir, que las interacciones de carácter social 
permiten orientar los procesos de investigación hacia propósitos 
de índole personal y colectivos, así que, el docente en su función de 
orientar las actividades investigativas busca desarrollar capacidades 
auto reflexivas a partir de su propia actividad y la del otro. 

La práctica critico-reflexiva, se identifica en la labor de buena parte 
de los docentes universitarios en América Latina, especialmente en 
las últimas décadas, en las que la investigación se ha convertido en un 
hecho importante, para procurar mejorar los procesos de enseñanza 
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y la formación de los estudiantes de posgrado, esto supone que esta 
práctica docente ha adquirido gran relevancia como espacio a través 
del cual se valora el rol del docente, con base en sus experiencias de 
investigación en conjunto con sus estudiantes generan conocimiento, 
rompiendo los paradigmas tradicionales de carácter mecanicista en 
pro de la innovación de las prácticas de enseñanza y en la investigación. 
(Stenhouse, 1985).  

Al contextualizar los procesos de investigación, el docente proyecta su 
intencionalidad al enjuiciar la cultura, los hechos políticos, los contextos 
sociales, las condiciones socio individuales, la valoración y formas de 
desconocimiento de los derechos de los demás; esto quiere decir que 
los espacios creados por el docente son escenarios que propician la 
capacidad crítica y de juzgamiento de sistemas políticos y económicos, 
es evidente que en América Latina un gran número de investigadores 
han dedicado sus investigaciones, a través de la comprensión y la 
aplicación de la reflexión, al análisis de las diversas problemáticas 
de orden político y económico, generadas por los fenómenos de la 
globalización, para lo cual se apoya en la investigación-acción. 

La Investigación Acción como estrategia de aprendizaje 
en la formación de investigadores

No existe una única definición acerca del concepto de Investigación-
acción, pues los autores que se refieren a ella a veces la conceptualizan 
como investigación en el aula, investigación participativa, o investigación 
de naturaleza crítica, o se refieren a la actividad investigativa del  
docente, (Elliot, 1993). Sin embargo, para el propósito que interesa 
en este capítulo, se elige la significación de la investigación acción en 
la que se indica que ella va dirigida a los procesos de formación de 
investigadores en el nivel posgradual. Es desde esta perspectiva que 
se le considera como el instrumento indispensable, para llevar a cabo 
la generación de conocimiento sobre la realidad tanto social como 
educativa,  e igualmente, la transformación de la misma.  

En el marco de la investigación-acción, el docente investigador y el 
docente estudiante son corresponsables  de la formación  en el proceso 
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de investigación, para lo cual el primero  diseña planes de acción como 
estrategia de aprendizaje para el estudiante, llevándolo a abordar 
problemáticas educativas a partir de las cuales transitar con acierto 
en los procesos de heteroformación y autoformación, mediante esta 
estrategia se busca fortalecer las capacidades investigativas de los 
estudiantes, a través de los diferentes procedimientos de investigación 
(Imbernón, 2012), tendientes a ampliar, sistematizar y generar nuevo 
conocimiento, como por ejemplo, sobre situaciones educativas del 
contexto del que hace parte, es decir, se genera un nuevo conocimiento 
en la acción, mediante el ejercicio de reflexión sobre la acción, en 
aquellos ámbitos indeterminados de la práctica investigativa.  

Lo anterior es evidente en los congresos que se realizan por ejemplo: 
en Argentina, Colombia, México, Chile y Perú, entre otros, en cuyas 
memorias se muestra los  productos de investigación generados a 
través de las redes interinstitucionales y mediante la socialización 
de los mismos, el profesional reflexivo desarrolla las capacidades de 
comprensión y análisis de problemáticas nacionales o de situaciones 
globales en el contexto educativo, con el propósito de motivar la 
comprensión y reconstrucción de su saber pedagógico, con la intención 
de reconstruir tanto los esquemas de pensamiento, como aquellas 
prácticas investigativas realizadas de manera acríticas.

El proceso de reflexión de la investigación-acción, se desarrolla 
de manera cíclica para la transformación de la práctica, pues cada 
resultado de reflexión, conlleva a otro nivel de la experiencia práctica 
sobre el cual es indispensable realizar nuevamente reflexión, de esta 
manera la investigación acción, es la estrategia mediante la cual los 
participantes de la investigación modifican sus experiencias, por 
ejemplo, cuando los profesores cambian los espacios de aprendizaje 
como las prácticas de enseñanza (Bauselas, 2004), los ambientes de 
clase, el currículo entre otros, con la intencionalidad de lograr que sus 
estudiantes desarrollen la capacidad de indagación y creación. Los  
procesos de investigación-acción implican un trabajo colaborativo, por 
cuanto las experiencias de aula, las intervenciones en las metodologías 
y, las prácticas de enseñanza,  requieren de dialogo por medio del 
cual se enriquece el intercambio de conocimientos y posibilidades de 
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transformación del pensamiento, tanto de los docentes como de los 
estudiantes de formación posgradual.  

El propósito de este tipo de investigación es el mejoramiento de las 
prácticas educativas, desde su  comprensión y de las situaciones en 
que éstas se dan (Latorre, 2005), es decir, se tiende a transformar los 
esquemas mentales para lograr conciencia sobre la comprensión de 
los procesos de investigación. Una característica fundamental de la 
investigación acción, es erigirse como un proceso sistemático, dirigido 
a teorizar sobre la práctica, como método de investigación propicia 
el proceso de concientización, por esta razón, para el investigador es 
importante darse cuenta de que es a través de la investigación acción, 
que se logra desarrollar la conciencia del estudiante en relación 
con los procesos de investigación, para generar cambios sociales 
y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 
mediante el controvertir y analizar las prácticas sociales y los valores 
que las integran con el propósito de transformarlas (Kemmis y 
McTaggart, 1988).

Se puede decir que entre los objetivos más importantes de la 
enseñanza en la investigación, a partir de la Investigación Acción, se 
encuentran: el de identificar y valorar los problemas que surgen en 
los diferentes contextos de investigación de las prácticas existentes, 
bien sean educativas, sociales y /o personales, el desarrollar 
soluciones tendientes a resolver las problemáticas identificadas, el 
diseñar actividades con el propósito de cambiar las circunstancias 
encontradas, a fin de familiarizar a los futuros investigadores con la 
práctica reflexiva desde esta estrategia de investigación. Así pues, la 
investigación se proyecta y se produce en la práctica y a partir de ella, 
según su contextualización da cuenta de los problemas y los intereses 
de los involucrados en el proceso de la misma.

El Docente Investigador en la Enseñanza Crítico-
Reflexiva

La función del docente investigador tiene como centro la búsqueda, 
sistematización e investigación de problemáticas educativas, como 
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resultado de una reflexión previa y continua de las práctica de los  
docentes, esto con el propósito de que el resultado de las reflexiones  
favorezcan el mejoramiento y la planificación de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje (Freire, 2002). Además de la investigación, 
el docente tiene una doble tarea: por un lado  investigar, por el otro, 
se enfrenta a la compleja acción de enseñar a investigar, lo cual se 
constituye en una experiencia notablemente significativa para la 
gestión del docente. 

La gestión docente en los procesos de formación pogradual en 
educación, Maestría y Doctorado, conlleva a descubrir que algunos 
docentes creen que los estudiantes de este nivel, llegan con el 
conocimiento necesario para llevar a cabo el desarrollo de los procesos 
de investigación, sin embargo, esto no es cierto, pues se encuentran 
procesos de formación desiguales y diversos en los estudiantes de 
posgrado, en lo que corresponde al aprendizaje de la investigación y la 
formación disciplinar del docente en el nivel de grado, particularmente 
de quienes ejercen su labor en la Educación Superior, pues buena 
parte de ellos carecen de formación en pedagogía, revelándose  
algunos obstáculos de orden pedagógico que pueden convertirse 
en un desafío interesante en el proceso de formación centrado en la 
perspectiva crítico reflexivo, para aquellos estudiantes que perciben 
la desvinculación entre la teoría y la práctica.

La situación detectada  se convierte en una dificultad seria para los 
docentes que creen que solo basta con el acompañamiento tutorial 
en los proyectos, no obstante, es preciso señalar  que los estudios 
de posgrado se constituyen en la etapa de formación continua en 
investigación, dado que, con ésta se busca  fortalecer  la investigación 
formativa, para luego si profundizar en la investigación propiamente 
dicha, esto quiere decir que se requiere no solamente de la asesoría del 
docente en los proyectos de investigación, sino que es indudable, que 
éste cumpla con un ejercicio vital, como es el de enseñar a investigar 
(en la dinámica de formar investigadores con capacidad de reflexión), 
sobre problemáticas del contexto nacional e internacional, pues el 
propósito central del enfoque crítico reflexivo se dirige a desarrollar 
una conciencia con sentido social que contribuya a impactar  e innovar 
en el contexto de la investigación.    
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Se considera que el ejercicio docente en su esencia desde la  perspectiva 
crítico-reflexiva, se orienta a promover el pensamiento crítico y una 
actitud reflexiva de los estudiantes docentes, con la doble  intención 
de transformar de un lado, las prácticas de enseñanza tradicionales, 
de otro lado, la participación pasiva de los estudiantes y en este 
sentido, luego, la condición indispensable es la transformación de las 
actitudes, de los esquemas de pensamiento y de las acciones de los 
sujetos (Latorre, 2005). Desde esta instancia, es factible considerar 
a la educación como el espacio en el que se produce la interacción 
social (Ricoeur, 2002), en la cual docentes y estudiantes reinventan 
los valores, las regulaciones sociales y los componentes de la cultura. 

La práctica de enseñanza realizada por los docentes de posgrado en 
educación implica que aparte de dominar el conocimiento disciplinar 
propio de su formación, se requiere contar con la experiencia y los 
conocimientos pedagógicos que posibiliten la investigación y/o 
profundización por parte de los estudiantes, en temas relativos a la 
pedagogía, la didáctica, la metodología y los enfoques de las mismas, 
es decir, sobre a la práctica y desde la práctica misma, con el propósito 
orientar los procesos de reflexividad en la formación en investigación 
educativa. Por tanto, la formación pedagógica reflexiva se constituye 
en estrategia mediante la cual generar relaciones entre la teoría y 
la práctica, en el escenario de la investigación posgradual, en el cual 
desarrollar las actividades que fortalecen la capacidad  de reflexionar 
de manera crítica sobre la misma práctica, para de esta manera 
evidenciar esta reflexividad por parte de cada uno de los participantes 
en sí mismos y a la vez en los otros.  

La enseñanza en el enfoque critico-reflexivo se la reconoce como 
una práctica de formación en investigación, por cuanto, el docente a 
través de su actividad va más allá de la comprensión y análisis de los 
problemas, además, tampoco se limita a dar trámite a un currículo 
institucional, su desempeño se orienta a fomentar la interacción 
como forma de aprendizaje, tendiente a generar participación crítica 
y reflexiva con la intención de intervenir en los contextos objeto de 
la investigación, a fin de lograr desarrollar la conciencia a través de 
la cual los individuos con base en sus capacidades intervengan en 
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la realidad, proponiendo soluciones a los problemas evidenciados 
Habermas (1981), en pro de mejorar o transformar la situación 
existente, esta práctica de enseñanza se configura como compromiso 
de carácter político  enfocado a la toma de decisiones relativas a 
cambios sociopolíticos, culturales, económicos. Esta intencionalidad 
se aprecia en América Latina, cuyos discursos se mueven más hacia las 
prácticas de reflexión emancipadoras, antes que poner énfasis en los 
aspectos cognoscitivos como ocurre en Norte América. (Ponce, 2009).

En América Latina se evidencia la desigualdad con que se llevan a 
cabo los procesos de Formación en investigación educativa a nivel 
de los posgrados, ello se manifiesta en la gestión y generación de 
conocimiento reflejado en el volumen, profundidad y calidad de los 
temas tratados en este ámbito, es así como, la producción más notable 
se da en México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia; Lo anterior es 
un indicador que permite pensar que en dichos países, los procesos 
de formación de investigadores en educación, están adquiriendo 
relevancia para las Instituciones de Educación Superior, como 
también, se reconoce el papel del docente como protagonista central 
en el avance de la investigación y la generación de conocimiento, en la 
realidad educativa.

Se piensa también, que la situación anterior seguramente refleja 
que, aún las prácticas de enseñanza ejecutadas por buena parte de 
docentes latinoamericanos, distan mucho de asumir aquella actitud 
intelectual que supone las prácticas de investigación sobre la actividad 
docente, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, sobre el avance de la 
pedagogía y la didáctica, sobre la relación entre la teoría y la práctica,  
por cual creemos que la gestión del docente desde la perspectiva crítico 
reflexiva, además de plantearse ella misma como objeto y proceso 
de investigación, contribuye a la transformación de la educación, 
cuyos efectos van más allá de la vida académica de las instituciones, 
pues posiblemente, además de impactar la vida profesional de los 
docentes, también generará cambios de orden cultural, social, político, 
económico y científico, entre otros aspectos del devenir de la sociedad 
en cada contexto.
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Introducción

La presente investigación se realizó en el escenario de los posgrados 
a distancia en educación de la Universidad Santo tomas. El objetivo se 
dirigió a Comprender las estrategias pedagógicas implementadas para 
la formación integral de los estudiantes; en las maestrías de educación 
y didáctica; bajo la modalidad de distancia tradicional. Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas con maestros de dichos posgrados 
y el análisis de misiones en instituciones de educación superior de 
carácter católico o similares, con posgrados en educación. Dentro de los 
resultados encontrados, se evidencia la necesidad de investigar sobre 
la forma en que se implementa la formación integral en los procesos 
de formación posgradual, para identificar, en primera instancia, lo 
que favorece la permanencia y la graduación oportuna. Y en segunda 
instancia, cómo se ha cualificado su bienestar personal, familiar y 
social, después de su egreso del programa. Adicional, se encontró que 
se presenta una relación entre formación integral, con pensamiento 
reflexivo, crítico y autodirección, lo cual está vinculado directamente, 
con el manejo de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) y las 
Tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEPs).

Paradigma cualitativo

La presente investigación se basó en un paradigma cualitativo, 
dado que se pretendió acceder a las comprensiones de diferentes 
maestros en posgrados de educación en los niveles de Especialización, 
Maestrías y Doctorados, sobre la forma en que se está implementando 
la formación integral en los seminarios que desarrollan.

Hay que recordar que dicho paradigma, procura acceder a las 
subjetividades, apreciaciones y significados construidos por los 
participantes, dando relevancia a lo que consideran, sucede en torno 
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al fenómeno de investigación en su contexto, en este caso la formación 
integral en los posgrados. De acuerdo con Hernández, Fernández 
y Baptista (2010). “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el 
propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 
experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 
puntos de vista, interpretaciones y significados.” (p.358)

La investigación cualitativa, como otra perspectiva, ofrece las 
metodologías, para producir conocimientos válidos y confiables, en 
aras de construir conocimiento pertinente y contextualizado.  Sandoval 
(2002) hace un llamado a reconocer que proporciona, “ópticas para 
concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de 
lo humano, así como también comprender la lógica de los caminos, 
que se han construido para producir, intencionada y metódicamente 
conocimiento sobre ellas” (p.27). 

La investigación cualitativa permite  establecer una relación entre el 
investigador  y el problema de conocimiento, en la cual lo posiciona 
desde la humildad intelectual, el respeto por las voces de los contextos 
y con la responsabilidad de diseñar escenarios profesionales  basados 
en el respeto y el coaprendizaje; de manera tal, que pueda acercarse 
a  la sabiduría del contexto, el lugar en el cual se encuentra un 
conglomerado de saberes, reflexiones y acciones, que al evidenciarlas, 
maximizan los efectos de los cambios que se esperan lograr con los 
procesos investigativos.

Se definió asumir un enfoque hermenéutico, de cara a transcender 
los niveles descriptivo y explicativo, que, aunque son útiles, no son 
suficientes para develar y construir conocimiento. Bajo esta mirada, se 
pretendió acceder a los significados construidos por los participantes, 
dando cuenta sus argumentos, acciones e intenciones frente al 
fenómeno abordado.  Como lo señala Gadamer (2012), el conocimiento 
se configura desde la historia y sus tradiciones; es accediendo a estas, 
que se logra comprenderlas.  Siendo, así las cosas, los que tienen las 
tradiciones, entendidas como el cúmulo de conocimiento configurado 
en las prácticas de la cotidianidad, son los actores de los contextos en 
las cuales emergen. 
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La Formación integral

La Formación integral es asociada a veces con trabajos orientados al 
crecimiento personal o a la construcción de valores, en los estudiantes, 
lo cual invita a que instituciones universitarias, en su afán de dar 
cuenta de este aspecto, tan presente en los proyectos educativos 
universitarios; termina por crear espacios académicos o materias 
como usualmente se les llama, que trabajen temáticas relacionadas con 
su idea de lo que se requiere en posgrados para formar integralmente.

No obstante, es importante considerar que la formación integral, 
va más allá de unos seminarios en el plan de estudios del programa 
posgradual; implica reconocerlo como un proceso transversal al 
currículo, que se videncia en diversos espacios de este. Por ejemplo, 
en las interacciones pedagógicas entre maestro y estudiante, entre 
directivos y estudiantes y en general en los diferentes sistemas que 
constituyen la Universidad. De nada sirve un excelente seminario 
de formación integral, si en otros ámbitos de la gestión académico-
administrativa, se despersonaliza al estudiante o al maestro, por 
ejemplo.

Hoy se observa por la alta competitividad en los rankings en 
producción investigativa, validada por su circulación a través de 
revistas indexadas y ubicadas en ciertos cuartiles de investigación; 
por la búsqueda a veces incansable de las certificaciones nacionales 
e internacionales universitarias, para seguir manteniéndose vigente 
en un mercado cada vez con mayores y diversas ofertas académicas 
en relación con modalidades, metodologías, titulaciones, precios de 
matrículas, etc.  Ello hace que se corra el riesgo de volver el ejercicio 
docente un acto eminentemente instrumental, en que se debe dar 
evidencias de trabajo, dar cuenta de trazabilidad de procedimientos 
que realiza, mantener plataformas virtuales actualizadas para ofrecer 
seminarios,  hacer promoción de los programas para mantener la 
matricula vigente e incluso, a veces perder el poder de decisión si 
los estudiantes son o no promovidos, bajo el lineamiento de evitar la 
deserción, con su consecuente disminución de ingresos por valor de 
matrícula efectiva. etc.; al parecer el sentido primordial de su función, 
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que tiene que ver con la reflexión acción pedagógica para enseñar y 
aprender, deja de ser la columna vertebral de su cotidianidad.

Lo que Giroux (2009) plantearía como estar en las “pedagogías basadas 
en la gestión, en las cuales los diseños curriculares están basados en 
estas racionalidades tecnocráticas e instrumentales; en las que el 
profesorado se traduce en autómata, ejecutor de órdenes” (p.174). 
En este orden de ideas, pensar en formación integral, se convierte en 
un hilo conductor que atraviesa la diada docente estudiante, en sus 
procesos pedagógicos, laborales, etc. No se puede hablar de formación 
integral, cuando se pierde el sentido primordial del ser docente. 

El ser docente, está ligado a pensar a su estudiante, en sus procesos 
cognitivos, contextuales, sociales, culturales, personales; es decir, 
reconocerlo bajo una perspectiva sistémica, como un sujeto integro 
e integral; a quien se necesita legitimar en su particularidad y desde 
allí, considerar las rutas formativas que requiere para integrar las 
dimensiones de su formación, es decir, el saber, el hacer, el comunicar, 
el convivir con otros, en el cual su núcleo conector sea la formación 
del ser. 

Lo anterior, permite pensar que un estudiante formado en su ser 
articulador de sus otras dimensiones humanas; asume liderazgos 
responsables, toma decisiones como sujeto que se reconoce y a 
los otros en sus situaciones; demuestra comportamientos éticos y 
deontológicos propios de los códigos de sus saberes disciplinares y 
profesionales; es decir, allí se está dando cuenta de formación integral. 
Adicionalmente, un maestro que se piensa reflexiva y críticamente 
en su quehacer profesional; se empodera en el aula y se convierte 
en transformador de sus realidades y provocador de cambios en las 
realidades de sus estudiantes; en este sentido, se asume como docente 
integral. 

Pensar que la formación integral, apunta a reconocer las capacidades 
de los estudiantes, desde el mismo momento en que ingresan al curso. 
Para ello, es vital asumir una mirada apreciativa Castañeda, Gómez y 
Vargas (2019), la cual implica detectar el sistema de recurso de los 
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estudiantes, es decir, sus competencias y potencialidades, para que, 
a partir de ellas, se logre conectar sus aprendizajes, con su ser, como 
anteriormente se explicó. 

Se asumen aquí competencias, como aquellas acciones (el lenguaje 
también se considera acción) que el estudiante evidencia de manera 
acertada de acuerdo con los contextos, para resolver situaciones 
problema; las potencialidades, dan cuenta de sus talentos a habilidades 
que están en proceso de formación y que se pueden fortalecer, toda 
vez que son oportunidades para seguir creciendo en sus múltiples 
dimensiones humanas. Vale la pena, preguntarse, por las estrategias 
pedagógicas, que los maestros planean para detectar potencialidades 
y competencias.

Partir de estas perspectivas, implica creer que todos los estudiantes 
sin importar sus condiciones culturales, étnicas, socioeconómicas, 
etc., tienen fortalezas para aprender y estar en donde se encuentran, 
en palabras de Bain (2004), quien en su investigación encontró que 
aquellos maestros que son reconocidos como los mejores, por sus 
estudiantes, de manera abierta les manifiestan que confían plenamente 
en ellos y su capacidad de aprender. 

Con ello, se está invitando a que los maestros desechemos las miradas 
fatalistas de las formas de ser estudiante hoy, dado que los paradigmas 
con que hoy se relacionan en el mundo los jóvenes universitarios de pre 
y posgrados algunas veces están muy distantes de los de sus maestros; 
lo cual no indica, que sean errados o inadecuados. Simplemente son 
diferentes. Hay que recordar que la formación integral implica validar 
la diferencia y respetar la unidad en la diferencia. 

Formación integral y manejo de crisis e incertidumbre

Con la situación planetaria actual, ante la pandemia del Covid 19 se 
pensaría que en algunos países se evidencia, la falta de valores que 
tienen que ver con la responsabilidad social, a partir del autocuidado, 
como un ejercicio libre, en el cual el ser humano reconoce situaciones 
que le ponen en riesgo y que, a su vez, con ello arriesga la vida de 



Ana Elvira Castañeda Cantillo - Germán Rolando Vargas Rodríguez

60

otros. Será entonces, que este tipo de comportamientos dan cuenta 
de asumirse crítica y responsablemente ante la vida, es decir, que 
tienen que ver con la formación integral, en la cual se ha comentado 
en el texto tiene que ver con el reconocimiento del ser humano en sus 
múltiples decisiones, de manera tal que los aspectos éticos, valores 
como la solidaridad, autocuidado, entre otros hacen parte de su papel 
como sujeto social en comunidad.

Sin entrar a analizar las razones por las que el virus surgió, se pueden 
apreciar tendencias en las formas de afrontar los seres humanos, el 
aislamiento social; como una de las alternativas de los gobiernos, para 
contener el contagio masivo del virus.  Familias que no saben cómo 
vivir juntos en el hogar padres e hijos, porque estaban habituados a 
encontrase en las noches después del trabajo de los padres e incluso en 
algunos momentos de los fines de semana. Matrimonios que consideran 
difícil la convivencia, hermanos que no soportan compartir espacios 
comunes en sus hogares, porque se establecen limites imaginarios 
para sentir que se tiene control sobre, algo; porque, al parecer la 
incertidumbre y el miedo, hace que se pierda esa posibilidad humana 
de prever y anticiparte a situaciones difíciles. Surge nuevamente la 
pregunta, ¿será que estas situaciones tienen que ver con la formación 
integral?

Educación a distancia tradicional

La educación a distancia tradicional en Colombia se originó para 
ampliar cobertura y más específicamente, llegar a aquellos sectores 
de la ruralidad, en los que no se tenía la posibilidad de ingresar a 
instituciones de educación superior por condiciones, geográficas, 
económicas, laborales, entre otro aspecto. Según Maturana (1999) 
“abre la posibilidad de experiencias semejantes a personas que de 
otra manera permanecerían para siempre separadas, por barreras 
culturales o económicas (p.150). La posibilidad de compartir los 
encuentros académicos presenciales de las tutorías, que caracterizan 
esta modalidad; se convierten en escenarios donde convergen la 
pluriculturalidad de los maestros colombianos, dando cuenta de las 
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riquezas de saberes, experiencias de vida, estrategias pedagógicas; 
que hacen parte de los dilemas propios de esta modalidad educativa 
en educación superior.

En la Universidad Santo Tomás, desde hace 45 años, se viene ofreciendo 
este importante servicio educativo, lo que ha permitido configurar 
conocimiento sobre la responsabilidad ético-pedagógica, que implica 
formar maestros bajo esta opción. Se trata entonces, de transformar la 
vida de los estudiantes, dado que tienen una particularidad, la cual se 
puede denominar entrega vital y compromiso académico por aprender. 
El estudiante en esta modalidad manifiesta un reconocimiento 
a su maestro y a los saberes que le comparte, dado el sentido de 
transformación de país, que estructura su papel, en la escuela. 

Adicionalmente, se identifica en ellos, una necesidad constante de 
encontrar nuevos argumentos y estrategias, a través de cualificarse 
en su profesión para que a la vez, sean maestros que dejan huella en 
la vida de sus estudiantes, pensando en la premisa fundamental de 
la educación “que sean mejores personas, miembros de familias y 
ciudadanos, con el propósito de lograr mejores condiciones de calidad 
y bienestar en sus vidas, para así propender por una mejor sociedad. 
Como lo precisa Maturana (1999), quien hace un énfasis especial en 
la educación a distancia en relación con la formación democrática, lo 
que implica “entregar a cada ciudadano elementos para un quehacer 
autónomo, social y ecológicamente responsable (p.147). Educar en la 
ruralidad, va más allá de saberes científicos; es una apuesta a un mejor 
vivir del estudiante.

En este sentido, los maestros que se forman en educación a distancia, 
tienen como uno de sus propósitos, animar a los estudiantes para que 
permanezcan en las aulas; lo cual se ve amenazado constantemente, 
por las situaciones de violencia social en sus múltiples modalidades 
que están en el sector rural colombiano y por los mitos que aun hoy 
existen sobre las ventajas que tiene en las familias el que sus hijos, 
asistan a la escuela para recibir educación o mejor inviertan sus 
tiempos en actividades que aporta a la economía familiar. 
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El maestro en la educación a distancia, requiere además de tener un 
dominio conceptual y epistemológico, sobre el campo de conocimiento 
en el cual se inscribe curricularmente el seminario que imparte, 
una permanente búsqueda por conocer y reconocer el contexto 
cultural, regional y socioeconómico de sus estudiantes.  Es por lo que 
encontrará en cada pregunta de sus estudiantes, pistas para orientar 
la construcción del conocimiento científico propio del seminario; se 
convierten en oportunidades para el maestro en tanto que evidencian, 
lo que didácticamente se necesita, para favorecer la construcción del 
conocimiento.  Ello reta al docente a diseñar escenarios pedagógico/
formativos, basado en el respeto, la solidaridad y el co-aprendizaje.

Y para el estudiante, se convierten también en una oportunidad, 
para presentar en el escenario pedagógico, sus hipótesis o posibles 
explicaciones que tiene sobre aspectos que en su contexto son 
relevantes y que posiblemente no encajan con las conceptualizaciones 
y explicaciones que la teoría del seminario ofrece. Lo aprendido se 
requiere comprender en un bucle de aprendizaje integrado por teoría/
acción/reflexión. Para validarlo y legitimarlo en su historia personal y 
sobre todo en la manera en que ve el mundo. No se trata solo de saber 
su nombre, y en qué región vive o por qué quiso estudiar el posgrado; 
sino cómo tomo la decisión vital de estudiar en esta modalidad, como 
ello trasforma en el presente y futuro su ser individual, familiar, como 
ciudadano, maestro, etc.

De otra parte, la educación a distancia implica el uso de Tecnologías 
para la información y la comunicación (TIC), las cuales dejaron 
de ser un instrumento para trasmitir conocimiento y a partir de 
las comprensiones de aprendizaje Ubicuo, propuesto por Cope y 
Kalantzis (2010) las personas a través del uso de estas, están haciendo 
un tránsito de ser solo consumidores de conocimiento a productores 
de este también.  Ello implica, que posibilitan, en sí mismas construir 
colaborativamente conocimiento, por ejemplo, a través de apuestas 
didácticas trabajadas en las aulas, procesos investigativos que nacen 
en zonas rurales en las cuales están ubicados maestros que cursan los 
posgrados en educación, como es el caso de esta investigación. 
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Así mismo, paralelamente, los estudiantes, trabajen sobre procesos 
metacognitivos, que les reten constantemente a preguntarse sobre 
cómo pueden aprender a aprender; es decir, se observan sobre lo que 
hacen para responder con sus procesos académicos; el cómo lo hacen 
en términos de las estrategias cognitivas que emplean y lo que es más 
efectivo, para la optimización de tiempos y calidad del aprendizaje. 
Ello se relaciona con la formación integral, dado que se consolidan 
procesos de empoderamiento del sujeto para aprender a asumirse 
responsable y críticamente su rol como aprendiz.  lo que Buron (2002) 
denomina “conciencia de la finalidad del estudio. intención, propósito 
u objetivo que pone el lector al leer o estudiar, determina los recursos 
mentales o estrategias, ponen en juego para el logro de su meta de 
aprendizaje”. 

En este orden de ideas, el desarrollo de competencias digitales, en la 
educación a distancia tradicional, permite la articulación de lo cognitivo  
con la dimensión del ser; se entrelazan de manera tal, que el estudiante 
se convierte en autor de rutas de aprendizaje, a partir de la expansión 
de su ser creativo, convirtiéndose en experto, al detectar lo que le va 
mejor frente al uso de estrategias de autoobservación, planificación, 
ejecución, reflexión, comunicación y construcción de conocimiento; 
para llevarlo a las plataformas virtuales en las cuales toma sus 
seminarios, por ejemplo. Cope y Kalantzis (2010) consideran que 
las Tecnologías son útiles para el empoderamiento y la participación 
(TEPs),  puesto que estas transformaciones se verán reflejadas en su 
dimensión personal, dado que “ayudan a la autodeterminación y a la 
consecución real de los valores personales en acciones con un objetivo 
de incidencia social y autorrealización personal”. (p.23)

Estrategia metodológica

Dentro del estado del arte, se revisaron investigaciones sobre la 
formación integral en posgrados; en Venezuela, México, Honduras, 
Salvador, Costa Rica y Colombia.  Calderón y Philominraj. (2018) en 
la investigación realizada, encontraron como conclusiones que se 
da cuenta de formación integral, al relacionar los seminarios con la 
mirada de la justicia, equidad y solidaridad. Así mismo señalaron que 
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la formación, está relacionada con el desarrollo de la responsabilidad 
ética; Consideran que es indispensable, favorecer la reflexión crítica 
sobre las acciones humanas y profesionales. 

De otra parte, en Mexico, Pérez (2010) en una investigación 
adelantada sobre la ética en estudiantes de posgrados, encontró 
que se necesita dejar espacios para que los estudiantes expresen 
experiencias vitales relacionadas con momentos importantes de sus 
vidas, ya sean personales, familiares y profesionales. También resaltan 
la importancia de favorecer en las mallas curriculares además de lo 
teórico disciplinar, la educación “en valores y  actitudes que favorezcan 
la convivencia democrática y responsable, la tolerancia, la solidaridad 
y el intercambio de ideas” (p.15).

Adicional en Honduras, Vargas, Matamoros, y Hakkert. (1996) 
encontraron que los procesos de formación posgradual, demuestran 
en el desempeño profesional de sus egresados, particularmente en el 
ámbito de la salud, una importante preocupación de las instituciones 
de educación superior por “desarrollar en los educandos un profundo 
sentido de responsabilidad con relación a la atención integral de los 
pacientes, lo que conlleva no solo los aspectos de rigurosidad científica, 
sino que también los aspectos éticos morales y humanos” (p.50). No 
obstante, en la formación se hace énfasis en la atención integral de los 
pacientes, pero no se aprecia su articulación con la formación integral 
del profesional de posgrado.

Sin embargo, en las investigaciones revisadas, se aprecian tres 
tendencias. En primera instancia, a conectar formación integral con 
desarrollo en pensamiento crítico alrededor de la ética, para asumir 
posturas profesionales responsables y pertinentes ante los problemas 
y dilemas que se presentan en el ejercicio profesional. En segunda 
instancia, la priorización de contenidos relacionados con valores 
humanos, el desarrollo de la justicia y la convivencia democrática o 
solidaridad. En tercera instancia, se adelantan investigaciones sobre 
la formación posgradual relacionada con el impacto de sus egresados 
o sobre aspectos propios del objeto de estudio del programa; no 
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obstante, son pocas las investigaciones publicadas, de los últimos 10 
años, en las que se investiga sobre la formación integral de posgrados, 
o temas similares.

En un estudio realizado por Castañeda (2013), se encontró que los 
estudiantes de la maestría en educación al iniciarla, en un 73 % 
estaban laborando, manifestando que los tiempos para dedicación 
a las actividades propias del programa, a sus familias y a su vida 
social/persona, eran escasas. Generando en ellos, crisis sobre su 
permanencia en los posgrados y el sentido de responsabilidad sobre 
todo en la realización de lecturas y preparación de materiales para los 
seminarios. Adicionalmente, un 48 % de los maestrantes, estuvieron 
distantes de la academia como estudiantes o no habían adelantando 
procesos investigativos por periodos mayores, a 6 años; Inclusive un 91 
%, no habían realizado investigaciones ni en sus estudios de pregrado 
o como maestros en sus escuelas; lo cual aumentaba la sensación 
que tenían, sobre su dificultad e imposibilidad de ser exitosos en la 
formación posgradual.

Lo anterior evidencia la necesidad de continuar investigando sobre 
la formación integral y el desarrollo humano, entre otros, con respeto 
al estudiante de posgrados. Dado que al iniciar estudios en este nivel 
de formación, se experimenta un proceso que presenta cambios, 
retos e incertidumbres propias del proceso, que requieren ajustes 
en sus dimensiones personales /profesionales/familiares, en aras de 
fomentar la adaptación a la vida universitaria, así sea la modalidad en 
distancia tradicional; lo cual fomentará  los índices de permanencia de 
los estudiantes, con sus consecuentes índices de graduación oportuna; 
tema tan debatido hoy en cuanto  las acreditaciones y certificaciones 
universitarias. 

• Objetivo General
Comprender las estrategias pedagógicas implementadas en 
maestrías de educación y didáctica; bajo la modalidad de distancia 
tradicional, que propenden por la formación integral de los 
estudiantes. 
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• Objetivos específicos
- Primer objetivo. Describir las estrategias pedagógicas 

implementadas para favorecer la formación integral en 
posgrados, bajo la modalidad a distancia.

- Segundo Objetivo. Identificar que particulariza las estrategias 
pedagógicas implementadas para la formación integral, bajo la 
modalidad a distancia tradicional.

- Tercer Objetivo. Proponer estrategias pedagógicas en los 
posgrados de educación a distancia, de cara a la formación 
integral.

Momentos de la investigación: 

Se procedió a organizar tres momentos de investigación. El primero 
de ellos se orientó a establecer contacto con los participantes, 
explicándoles el objetivo de la investigación; la importancia de su papel 
como docentes que trabajan en la modalidad a distancia tradicional, 
procediendo a firmar los consentimientos informados.

En el segundo momento, se aplicaron las dos técnicas de la 
investigación. Con respecto a la primera, se desarrollaron las entrevistas 
semiestructuradas de pregunta abierta. La segunda técnica, consistió 
en la revisión de las misiones, de 22 Instituciones de Educación superior 
(IES) colombianas que pertenecen a la red de Universidades católicas; 
dado su carácter humanista en sus particularidades formativas.

En el tercer momento, para dar cuenta de los resultados de la 
investigación, se transcribió la información obtenida a través de las 
dos técnicas en matrices, para identificar las tendencias, en términos 
de convergencias y divergencias. Con respecto a las entrevistas, 
identificarlas, permitió encontrar hilos conductores y conectores 
entre los discursos de los entrevistados, evidenciando sus puntos 
de vista favorables, sus inquietudes, las tensiones e incoherencias 
que encuentran en su quehacer, etc.  De otra parte, el encontrar las 
tendencias en los textos de las misiones, permitió evidenciar si estaba 
presente la categoría de investigación relacionada con la formación 
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integral. La importancia de encontrar tendencias, en palabras de 
Sandoval (2002) permite asumir “los problemas como los de descubrir 
el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones humanas concretas, que 
se convierten en una constante desde las diversas búsquedas calificadas 
de metodologías cualitativas.” (p.34). 

Participantes

Se seleccionaron 15 docentes de las maestrías en educación y maestría 
en didáctica; en la facultad de educación de la Universidad Santo 
Tomas, con ellos se aplicó la técnica de la entrevista. Para participar en 
la investigación, se establecieron tres criterios de selección, los cuales 
se definieron, de la siguiente manera. El primero hace referencia a 
que estuvieran vinculados con los programas por un tiempo mayor 
a tres años. El segundo, estableció que la modalidad de contratación 
de los maestros fuera de tiempo completo. Y el tercer criterio, hace 
referencia a que desarrollaran seminarios de investigación o del 
campo pedagógico disciplinar en cualquiera de las dos maestrías. 
Lo anterior, para evidenciar estrategias transversales orientadas a 
la formación integral; que no estuvieran directamente relacionadas 
con las cátedras de humanismo, que por directriz institucional se 
desarrollan actualmente en los posgrados de la universidad.

Con base en ello, se invitó a los participantes a reconocer, desde sus 
experiencias profesionales como maestros, e inclusive en sus historias 
personales, las versiones que tienen sobre lo que implica la formación 
integral y cómo circula en los escenarios formativos.

Técnicas

Se trabajó con dos técnicas. la primera hace referencia de una 
revisión documental de las misiones y visiones que han definido 
las 22 Instituciones de educación superior, que hacen parte de la 
Red de Universidades Católicas de Colombia. Para ello se diseñaron 
matrices de doble entrada en las que se cruzaba misión y visión de 
cada universidad y se identificaban expresiones afines a la formación 
integral presentes o apartados de los textos, en los que se hiciera 
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una declaración abierta hacia el interés de la institución por formar 
integralmente a sus estudiantes.  

La segunda técnica, se orientó a realizar una entrevista semi 
estructurada con cada participante. Con ella, se parte de la premisa 
de establecer una conversación fluida, amable y espontanea entre el 
investigador y el participante, en torno al fenómeno de estudio; para 
ello, se contó con un guion de preguntas; las cuales se empleaban con 
base en los aspectos que se iban abordando.

Se construyeron las categorías inductivas; triangulándolas con 
objetivos y técnicas. Lo cual permitió dar cuenta dar cuenta, a nivel 
metodológico, de validez interna. En este sentido, con respecto al 
primer objetivo específico, se estableció la categoría de estrategias 
pedagógicas. En relación con el segundo objetivo específico, las 
particularidades de formación integral en modalidad a distancia. Y 
para el tercer objetivo específico, nuevas estrategias pedagógicas a 
implementar.

Para la elaboración del guion que oriento las entrevistas, se propusieron 
de 4 a 6 preguntas, para cada categoría inductiva propuesta; a fin de 
identificar las más pertinentes, con los objetivos de investigación y las 
más precisas en su redacción. Al terminar de elaborarlo, se validó por 
pares expertos, antes de la aplicación respectiva con los participantes; 
permitiendo definir las preguntas que harían parte del guion definitivo.

Resultados

Con respecto a los resultados obtenidos, al aplicar la técnica de análisis 
de las misiones de la IES consultadas, se identificó que, en todas, se 
declara abiertamente la formación integral como un aspecto fundante; 
relacionándolo con el humanismo, el desarrollo humano y la postura 
crítica frente a las demandas sociales. En las mallas curriculares de 
los programas de posgrados en educación o afines, con modalidad 
a distancia de estas, se evidenció que dentro de los seminarios que 
reciben los estudiantes, se encuentran entre 1 y 2 que dan cuenta de 
sellos identitarios institucionales, con los que se relaciona la formación 
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integral, dado que están fundamentados en formación humanista, por 
ejemplo. 

De acuerdo con los hallazgos, se puede decir que es clara una 
genuina intención en las comunidades universitarias por favorecer 
la formación integral, no obstante, es menester evaluar sus efectos 
dentro del proceso de permanencia al cursar el posgrado, el cómo 
impacta en la calidad de vida de los egresados en sus dimensiones 
personal, familiar, como ciudadanos y como profesionales en términos 
de los impactos de su labor, entre otros. Es decir que la institución se 
mire así en la acción misma de educar a sus estudiantes, en la forma 
que se posiciona frente al currículo y sus prácticas cotidianas para 
aportar al proceso de perfectibilidad de la humanidad; de maneta tal, 
que pueda tomar ética y responsablemente decisiones sobre su papel 
transformador de la sociedad. Como lo señala Morin (1988), al explicar 
los procesos de metaobservación tanto en los sujetos investigadores y 
demás sistemas humanos y sociales “el sujeto se vuelva a introducir de 
forma autocritica y autorreflexiva en su conocimiento de los objetos.” 
(P.47).

Para que lo que se ofrezca por las IES en aras de formación integral, 
efectivamente, responda a lo que un estudiante de posgrados requiere 
tanto para ingresar, mantenerse y graduarse del programa. Morin 
(2006), al respecto advierte que “el carácter ético o no de una acción 
depende ahora dramáticamente del conocimiento científico global de 
las condiciones del entorno”. (p.47); es decir, triangular formación 
integral, particularidades de estudiante de posgrado y modalidad a 
distancia tradicional; da cuenta de un proceso de formación integral 
basado en la ética.

Para el caso del análisis de los datos en las entrevistas desarrolladas, 
se establecieron como unidades de análisis, las interacciones 
entre preguntas y respuestas, ofrecidas por cada participante. 
Posteriormente se cotejo esta información, con los objetivos específicos, 
lo que corresponde al tercer nivel de triangulación y con las categorías 
propuestas en el marco referencial conceptual, ello para dar cuenta de 
las conclusiones y aportes, propuesto por Cisterna (2005).  
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Siendo así, se seleccionaron las unidades de análisis que cumplieran 
con los criterios, en primer lugar, de pertinencia, es decir, que la 
información tenía una relación directa con el objetivo sobre el cual se 
estaba haciendo el proceso de cotejo. Y en segundo lugar de relevancia, 
aquí se identificó en las respuestas, lo que permitía tener una mirada 
que aportara elementos diferenciadores, en consonancia con los 
objetivos formulados.

En relación con el primer objetivo específico, que estaba orientado a 
describir las estrategias pedagógicas implementadas para favorecer 
la formación integral en posgrados, bajo la modalidad a distancia.  
Se evidenciaron fundamentalmente estrategias de acompañamiento 
estudiantil, como también, en los planes de estudio. Detectando que 
existe una comprensión curricular en la cual se desarrolla el campo de 
formación humanista, integrado por cuatro seminarios, distribuidos 
uno en cada semestre; en los que se promueven reflexiones críticas a 
propósito de las problemáticas educativas y pedagógicas; La promoción 
de la ética del docente y su capacidad de comprensión de la dimensión 
humana, social, cultural, científica e investigativa de la labor educativa; 
así como también las implicaciones personales y profesionales  para 
que eduquen  a sus estudiantes y a ellos  mismos, con base en la cultura 
de la responsabilidad y el respeto. Ello se relaciona con la comprensión 
de currículo en el cual es necesario articular diferentes competencias, 
para ofrecer formación holística a los estudiantes

La articulación de los campos de formación de investigación, 
disciplinar, pedagógico y humanista a través de la convocatoria para 
que los docentes al interior del campo elaboren conjuntamente los 
syllabus de los seminarios; buscando dar coherencia vertical entre los 
semestres, de tal manera que se aborden problemáticas especificas 
en cada uno de ellos. Y a su vez se hace una convocatoria para que 
los docentes que desarrollan seminarios dentro de cada semestre; 
se reúnan y evalúen la conexión que existe entre el seminario que 
imparten, con sus otros compañeros. 

Con respecto a la estrategia dirigida al acompañamiento estudiantil 
posgradual, se evidencio, la asignación de un docente tutor de 
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cohorte, el cual también desarrolla seminario de campo investigativo, 
y acompaña a los estudiantes en sus cuatro semestres, en su rol de 
director del proyecto de grado. Su función principal, consiste en servir 
de puente con la dirección de los programas, para resolver situaciones 
de los estudiantes en sus dimensiones académicas, personales y 
administrativas. 

La intención que el maestro oriente el seminario investigativo, 
tiene como propósito que está apreciando en aula el desempeño del 
estudiante, sus fortalezas, necesidades de aprendizaje, tanto en los 
ámbitos pedagógico, investigativo y en su proceso de adaptación 
u ajuste al posgrado. Adicionalmente, le posiciona como experto 
disciplinar y no como un docente de otras profesiones que acompaña al 
estudiante de posgrados, lo cual evita de alguna manera “psicologizar” 
o terapeutizar el proceso de acompañamiento. Se encuentra que 
al estar en esta función con los estudiantes de la cohorte durante 
los cuatro semestres del programa, permite que se establezca una 
relación de cercanía desde el colegaje, la cual emplea como estrategia 
de mediación al presentarse dificultades con los procesos de 
permanencia y graduación oportuna del maestrante. 

Con respecto al segundo objetivo específico, el cual Identificó lo 
que particulariza las estrategias pedagógicas implementadas para 
la formación integral, bajo la modalidad a distancia tradicional. La 
tendencia más marcada se orientó a señalar que los encuentros 
presenciales propios de la modalidad, combinados con los mediados 
por otras herramientas tecnológicas; favorecen no solo el intercambio 
académico, sino la construcción de un vínculo emocional y afectivo 
fundamental para la relación pedagógica, en términos del aprendizaje 
colaborativo. De manera específica, a nivel de lo humano, lo cual se 
ve reflejado en la construcción de actitudes éticas, presencia de la 
comunicación asertiva y el reconocimiento del sujeto en su contexto. En 
este sentido se reconoce la importancia de los encuentros personales 
entre docente, compañeros y docente, como complementos que 
apoyen la formación humana en los postgrados.
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De otra parte, se resalta la importancia para la formación integral la 
diversidad de escenarios investigativos de los cuales provienen los 
estudiantes, de manera tal, que se complejiza el abordaje de situaciones 
éticas en múltiples contextos, de los cuales se analizan situaciones 
de la experiencia cotidiana de los estudiantes. Es decir, La formación 
integral desde la modalidad a distancia posibilita una lectura social 
y epistemológica del contexto desde el contexto.  Mientras que, 
en la modalidad presencial, se puede correr el riesgo de construir 
situaciones hipotéticas de la realidad, ajenas a la vida del estudiante. 
desde las cuales se consolida el conocimiento y ello, condiciona el 
lugar del conocimiento, a partir del cual se hace lectura del contexto. 
Por ejemplo, en la modalidad presencial, la lectura de situaciones 
humanas y éticas en el contexto puede homogenizarse, a pesar de la 
presencia de personas de diversas regiones del país, con sus culturas 
diferenciadoras; que, al estar inmersas en un mismo escenario vital 
universitario, la lectura de su región se puede ver restringida e incluso 
invisibilizar.

Finalmente se están trabajando  aspectos centrales de una formación 
integral en los posgrados, dadas las condiciones de aprendizaje y 
enseñanza; desde perspectivas orientadas al fomento de la autonomía, 
en las que se da cuenta de diversidad, inclusión, autodeterminación, 
empoderamiento del sujeto que aprende Buron (2002), Cope y 
Kalantzis,(2010); inclusive, se encuentra una tendencia en los 
entrevistados a manifestar, al diferenciar que en la modalidad a 
distancia tradicional, es indispensable, que tanto el maestro como 
el estudiante, desarrollen una mayor capacidad para el aprendizaje 
autónomo; el cual  estructura procesos de autorregulación, la 
autodisciplina, la toma de iniciativa investigativa, la autoevaluación 
permanente y la generación de estrategias eficaces de estudio. 

De acuerdo con el tercer objetivo de investigación, que consistió 
en proponer estrategias pedagógicas adicionales que se pueden 
implementar en los posgrados de educación a distancia, de cara a la 
formación integral. Se sugiere trabajar en tres ámbitos, el primero 
relacionado con la investigación del maestrante. El segundo a nivel de 
estrategia curricular y el tercero, sobre procesos de acompañamiento 
tanto a estudiantes como a los docentes. 
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En relación con los procesos investigativos, será importante, que, 
dentro de los protocolos de los proyectos para grados, incluir un 
apartado donde se evidencien los aportes en la investigación, dirigidos a 
favorecer la formación integral de los beneficiarios de los resultados de 
la investigación; así como también, los efectos y transformaciones que 
vivieron como parte del proceso formativo recibido como egresados 
de IES. Ello permitiría viabilizar un dialogo entre las competencias del 
conocer y las competencias del ser. 

Adelantar en los diferentes grupos de investigación de las facultades, 
proyectos en los cuales, se identifiquen las tendencias de los aportes 
en la formación integral de los egresados y su relación con los saberes 
disciplinares y profesionales, que particularizan cada campo de 
conocimiento en los que están adscritos.

Así mismo, dada la experiencia de la Universidad, será importante 
realizar ejercicios investigativos, sobre la formación integral 
realizada en los posgrados de educación a distancia, bajo la entrada 
metodológica de la sistematización de experiencias, para producir 
conocimiento pertinente y contextualizado al respecto. Siguiendo las 
recomendaciones que hace Jara (1998), quien sugiere, que “solamente 
quienes han hecho parte de la experiencia misma, son los únicos 
llamados a realizar el proceso de sistematización y no personas ajenas 
al tema. (p.17).

En este orden de ideas, se buscaran reconstruir las experiencias; sobre 
las estrategias pedagogías que dan cuenta de lecciones aprendidas, las 
dificultades, las crisis, las tensiones y buenas prácticas en la formación 
integral bajo la modalidad a distancia, de los posgrados, por ejemplo, 
lo cual  permitirá  comprender,  sobre cómo se está trabajando de 
manera transversal en el currículo; de manera tal, que además de 
sistematizarlas y construir saber pedagógico al respecto; se obtengan 
los insumos epistemológicos, conceptuales y metodológicos  para 
estructurar, un seminario permanente de actualización docente, de 
cara a fortalecer el carácter misional institucional.
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De otra parte, se sugieren como aportes al proceso curricular, 
organizar encuentros semestrales Institucionalizados, por niveles 
o interniveles en los programas posgraduales en educación, para la 
socialización de experiencias de trabajo, intercambio de saberes, 
análisis de problemáticas regionales relacionadas con aspectos 
éticos, democráticos, entre otros; formas alternativas de aprendizaje, 
relacionadas con la formación integral de los maestrantes; en las 
cuales, se invite al estudiante a reflexionar sobre sus acciones, frente 
a los cambios y nuevas tendencias que están surgiendo y que algunas 
veces, producen desesperanza y pesimismo en la posible intervención 
pedagógica del docente.

De acuerdo con Morín (2000), El manejo de las crisis y la 
incertidumbre, son capacidades que hacen parte de la educación para 
la convivencia humana hoy.  dado que permiten el empoderamiento de 
las personas que reflexivamente, buscan soluciones a problemáticas 
que los llevan a situaciones extremas; es decir implica formar para el 
cambio, reconociéndolo, como un aspecto estructurante de la vida y 
permanente, a la cual no se le debe temer, ni esquivar. La formación 
integral se evidenciará entonces, en las formas de ver, pensar, sentir y 
actuar en el mundo; sin perder lo humano y ético, al transformar las 
formas tradicionales de actuación y las hipótesis que se han empleado 
en otros momentos y han servido para interpretar la realidad. 

Finalmente, con respecto a las estrategias relacionadas con escenarios 
de acompañamiento y consejería para los maestrantes; se sugiere, 
desarrollar en cada semestre, encuentros virtuales, tanto a nivel 
individual como grupal, que permitan abordar ámbitos de formación 
humana, espiritual relacionados con las tensiones propias de la vida 
de un estudiante de posgrados, que atentan contra su permanencia y 
graduación oportuna; para identificar y activar rutas de apoyo, soporte 
y contención, a través de encuentros personales con los diferentes 
grupos y niveles. No obstante, ello se puede retomar articulando 
dichas situaciones propias de la condición humana del maestro, 
con isomorfismo que estén también circulando en los escenarios 
educativos y pedagógicos escolares, por ejemplo. 



FORMACIÓN INTEGRAL EN POSGRADOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  TRADICIONAL

75

Lo cual está fundamentado en la preocupación de Morín (2002), 
cuando señala que en los últimos dos siglos, se está presentando una 
fuerte desarticulación entre la formación humanista y el denominado 
conocimiento científico; “trae problemas para las dos…es imperativo 
reconocer que las humanidades, permiten enfrentar los grandes 
dilemas humanos, estimula la reflexión sobre el saber y favorece la 
integración personal de los conocimientos” (p.17)

Conclusiones y aportes

La investigación realizada, permitió evidenciar, la necesidad  que en las 
IES, en las cuales abiertamente declaran en sus procesos misionales,  
la formación integral como aspecto principal;  se pregunten cómo le 
dan vida  a la formación integral,  dadas las particularidades de los 
estudiantes en su ciclos vitales, en este caso de los posgrados; para 
dar cuenta del principio de la ecología de las acciones, de manera 
responsable socialmente;  Morín (2000), el cual convoca a pensar el 
efecto que tienen todas y cada una de las actividades realizadas por 
los sistemas humanos, de cara a lograr objetivos, en las cuales se debe 
considerar que la incertidumbre  y el azar al ejecutarlas. En este caso 
habrá que preguntarse, ¿qué de lo previsto para logar la formación 
integral, esta efectivamente cumpliendo sus intencionalidades?, 
¿cuáles son las causas para que surjan estas situaciones en la vida 
universitaria? y cómo se manejan las consecuencias de ello, entre 
otros aspectos.

Luego entonces, habrá que preguntarse, si un aspecto misional 
es la formación integral, por ende, ¿qué acciones articuladas 
sistémicamente, se adelantan para reconocer la complejidad de las 
dimensiones humanas del estudiante de posgrados, de cara a su 
bienestar personal, académico, familiar y como ciudadano?

En términos de la estrategia investigativa, se encontró que se anima a 
los estudiantes a abordar problemáticas educativas de sus contextos 
laborales, desde una perspectiva integral; no obstante, será importante 
que dentro de los proyectos de investigación que desarrollan, den 
cuenta del aporte de su investigación a su formación como sujetos 
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integrales y a su vez, la forma que en su investigación aporte aspectos 
humanistas a los contextos sobre los cuales trabajaron.

Dados los escenarios digitales diseñados para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la modalidad a distancia tradicional, lo cual 
implica el manejo de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) y las 
Tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEPs). Es 
necesario reconocer que se dejó atrás, el considerar las tecnologías 
como un instrumento para que circule información para el estudiante. 
Este ya es un paradigma superado en los posgrados de educación a 
distancia en la Universidad Santo Tomas. Se está comprendiendo tanto 
por la comunidad de docentes y estudiantes, que en si misma es una 
mediación que permite construir conocimiento no solo disciplinar, 
sino también, apunta al desarrollo de las dimensiones personales 
alrededor de la disciplina, la autodeterminación y la autogestión del 
conocimiento. 
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Introducción

Este capítulo es resultado del proyecto de investigación solidaria que 
está centrado en analizar  desde la educación superior,  cómo se aborda 
la formación integral, crítica y reflexiva que respalde los procesos 
investigativos en América Latina. En el contexto educativo actual, 
surgen algunos interrogantes ¿cómo formar en pensamiento crítico a 
los estudiantes de posgrado en el S. XXI? ¿Cómo formar pensamiento 
crítico en entornos digitales? ¿qué transformaciones demanda el 
aprendizaje para afrontar las complejidades que el mundo de hoy 
reclama? ¿cómo aporta la investigación desde métodos mixtos a la 
comprensión integral de la realidad y al desarrollo del pensamiento 
crítico?

Este escrito se ocupa en primer lugar del contexto de la educación 
actual alterado por la emergencia sanitaria y que como consecuencia 
acelera muchos procesos de transformación que han venido dándose 
no solo en el escenario educativo sino político, económico , ambiental, 
social y cultural. Luego, se abordará el pensamiento crítico dentro 
del contexto de las competencias y habilidades  que la sociedad S.XXI  
demanda, así como las estrategias para desarrollarlo. Posteriormente, 
se hará una aproximación a cómo aporta la investigación desde 
métodos mixtos a la comprensión integral de la realidad y al desarrollo 
del pensamiento crítico. Por último, algunas reflexiones en torno a la 
necesidad de transformación de las organizaciones educativas que le 
permitan no solo redefinir su función social sino sus modos de gestión 
transnacional.

A. Contexto de la educación s. XXI

Varias de las preguntas actuales como producto de la crisis provocada 
por la pandemia tienen que ver con la modalidad de educación que 
tendrá que adoptarse en el corto plazo en los distintos niveles de 
educación formal: presencial con alternancia, a distancia, virtual o 
mixta. Lo evidente es cómo la crisis sanitaria ha acelerado una profunda 
transformación del escenario educativo y cuáles son sus implicaciones 
en la transformación paradigmática de la cultura del s. XXI.
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Un breve recorrido nos permitirá focalizar el momento educativo 
en el que nos encontramos para avanzar a una comprensión y 
oportunidad de la forma en que el modelo formativo debe abandonar 
los currículos basados en contenidos hacia un  modelo de desarrollo 
de competencias requeridas y soportadas en una transformación 
hacia metodologías holísticas que propendan un tránsito hacia 
conocimientos transdisciplinares. 

La educación a distancia se ha desarrollado en distintos momentos y  
tiene una estrecha relación con el desarrollo tecnológico hasta llegar 
a la educación 4.0 que está soportada en tecnologías exponenciales y 
tecnologías convergentes NBIC.  Desde sus orígenes la educación  a 
distancia ha sido motor de desarrollo de comunidades con dificultad 
de acceso a la educación presencial  bien sea por ubicación geográfica, 
por las complejidades del clima como en Canadá, por las ventajas de 
manejo de tiempo o por aspectos económicos. Así, esta modalidad 
se ha desarrollado desde el correo físico como mediación hasta la 
radio y la televisión educativa, ambas apoyadas por material impreso 
previamente enviado a los estudiantes en su lugar de vivienda o trabajo. 
Posteriormente, en los primeros años de s. XXI, se empleó el correo 
electrónico alternado con sesiones esporádicas de presencialidad, 
como complemento de la modalidad. Hasta aquí puede hablarse de 
educación 1.0 pues se privilegió la dirección única: del docente al 
estudiante. En la Educación 2.0 el proceso ha sido bidireccional. 
El contenido ha sido orientado por el docente o ha sido alojado en 
recursos digitales no interactivos tales como libros digitales de 
primera generación.

Cuando se vinculan las tecnologías web 2.0 y  las primeras plataformas 
LMS se avanza hacia la Educación 3.0 la que progresivamente se 
soporta en la conectividad e interactividad usando los recursos de 
la web semántica; este es el contexto de la Educación 3.0 donde los 
contenidos son de libre acceso y la formación es autónoma. Prevalece 
la autonomía y la libre creación de contenidos como soporte del 
aprendizaje. Es el inicio de la construcción colectiva de conocimiento  
(Levy, 2007) que evoluciona  hacia el aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje en red.  
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De la progresiva presencia de la tecnología como mediación en 
escenarios educativos surgen diversas metodologías: e-learning, 
m-learning (Aprendizaje empleando dispositivos móviles), b-learning 
(blended o mixta),  u-learning (Aprendizaje ubicuo). En la legislación 
colombiana hasta el Decreto 1330  de 2019 se hace una definición  de la 
educación virtual y  de la educación mixta  como modalidades, además 
de la presencial y la educación a distancia. Con lo anterior, se resalta 
el hecho de que  no solo en el país sino en Latinoamérica, es poco lo 
que se ha avanzado en  la normativa para este tipo de educación  que 
ahora más que nunca cobra relevancia para posibilitar el proceso de 
formación de las personas en los distintos niveles de educación formal: 
básica, media o profesional para el caso colombiano. 

La educación 4.0 como resultado de los desarrollos de la revolución 
4.0, en donde se resalta la injerencia de la  Inteligencia Artificial, la 
robótica, el ICloud, implica la convergencia de la tecnología en un 
ecosistema dinámico; tal ecosistema educativo digital- EDE, soportado 
en plataformas LMS acelera el intercambio de información y cambia la 
lógica de la organización educativa en tanto su eje es el  aprendizaje 
del estudiante y facilita la interacción y construcción transdisciplinar 
de conocimiento en redes translocales.

En la sociedad del conocimiento todos los miembros que la componen 
poseen habilidades y competencias para participar de la construcción 
social del conocimiento (Barroso-Jerez, 2013). Así, en esta sociedad 
convergen las tecnologías en todos los sectores de la vida social  
incluido el educativo, lo cual implica sujetos con características 
cognitivas diferentes a las de generaciones anteriores.  

La sociedad del conocimiento implica una revolución cognitiva más que 
una revolución industrial. En la revolución cognitiva 2.0 es la primera 
vez que hay memoria fuera de nosotros. Esta sociedad debe tomar 
una decisión ética entre superhumanos, entre equipos y sistemas que 
decidirán por nosotros (equipos inteligentes) y entre seres humanos 
comunes y corrientes. Dicha transformación cognitiva en la forma 
como pensamos, interactuamos, hacemos negocios y empleamos 
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tecnologías viene junto a la transformación digital que implica uso 
de las herramientas; es nueva formas de pensar; es nuevo MINDSET. 
Los dilemas éticos generados en la Revolución 4.0 indican que detrás 
del avance tecnológico está el cambio humano que se produce, indica 
Castelli (2018). La privacidad ha cambiado y falta formar a la ciudadanía 
para moverse dentro del entorno tecnológico. Se genera una tensión 
entre autorregulación  y ética: el  trasfondo implica preguntarse si el 
ejercicio de la ciudadanía digital es  un asunto ético o es asunto de 
regularnos mejor como colectivo humano.

Para Andrea Castelli (2018) la educación  es una empresa  tradicional. 
Las tecnologías exponenciales ayudarían a sobrevivir las empresas 
tradicionales. Hoy el estudiante busca una educación ubicua, flexible 
y personalizada; la entrega de conocimiento actual ya no es un 
modelo viable. El conocimiento es abierto, indica el referido autor. 
Surge una nueva ecología del aprendizaje: aprendizaje a lo largo de 
la vida, nuevas trayectorias de aprendizaje, aprendizaje integral. Se 
hace necesario diversificar las oportunidades y las experiencias, dar 
capacidad de decisión y control al aprendizaje, promover metodologías 
de indagación e incentivar  la  conexión entre lo que se aprende y el 
mundo real.

La Human Age 2.0 es  una nueva era en la que el talento supera al capital 
como diferenciador económico clave (Prising, 2011). Los mercados 
laborales mundiales hoy son menos elásticos que antes; se recuperan 
más lentamente y generan crecimientos desiguales. Los sistemas 
tradicionales para ajustar oferta y  demanda laboral ya no funcionan 
como antes. El resultado, indica Prising, es una escasez generalizada 
de habilidades a pesar del alto nivel de desempleo. Surge la paradoja 
de escasez de talento por falta de habilidades. En este escenario de 
incertidumbre, se requiere desarrollar talentos, competencias y 
habilidades; no carreras profesionales. 
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B. Pensamiento crítico dentro del contexto de las 
competencias y habilidades para la sociedad s. 
XXI. 

Las transformaciones actuales demandan un aprendizaje 
contextualizado y una migración hacia currículos en donde haya 
desarrollo de las competencias (Ibarra & Llata, 2010) requeridas para 
el siglo XXI que subrayan organizaciones como la UNESCO, la Comisión 
Europea y la OCDE. Es la oportunidad para alejarse de diseños 
curriculares disciplinares hacia comprensiones transdisciplinares 
y desarrollar competencias para trabajar, para convivir, para 
pensar y para emplear herramientas digitales, organizacionales e 
informacionales. Wagner (2010) y el Grupo sobre el Liderazgo para el 
Cambio de la Universidad de Harvard han propuesto otras competencias 
y habilidades apoyados en información dada por empresarios de 
distintos sectores y diversas organizaciones incluidas las educativas. 
Basándose en entrevistas con dirigentes del mundo de las empresas, 
las organizaciones sin ánimo de lucro y la educación, Wagner resalta 
siete habilidades para la ciudadanía del siglo XXI: pensamiento 
crítico y resolución de problemas; trabajo cooperado y liderazgo; 
adaptabilidad al cambio; iniciativa  empresarial; comunicación oral y 
escrita eficaces; análisis de la información y curiosidad e imaginación.

Comprender el escenario global puede permitirnos desarrollar 
competencias colaborativas, competencias para resolver problemas, 
competencias para el desarrollo de la autonomía, competencias para 
una mejor comunicación e interacción que nos permitan rediseñar 
creativamente lo educativo desde una comprensión holística de la 
realidad. Son fundamentales el pensamiento crítico y la inteligencia 
emocional, la flexibilidad cognitiva, entendida como la capacidad de 
aprender cosas nuevas y adaptarse a ellas. Aprender a Aprender para 
enfrentar la incertidumbre.

En términos de Casillas (2018)  en el mundo hay revolución de 
habilidades porque desde hace 30 años predomina la incertidumbre. 
Se requieren habilidades complejas: el talento actual no tiene las 
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habilidades que se requieren. Según el autor, se indica que el 45% de 
las actividades de hoy van a ser reemplazadas. Aún más, el  65% de 
los trabajos de la generación Z - nacidos entre los años 1997 y 2017 
- que se caracterizan por ser expertos en redes sociales y acceden a 
cualquier información en cuestión de segundos, aún no existen.

¿Qué tipo de estudiante posgradual formamos? ¿Para qué lo formamos?  
¿Qué competencias requiere? Se concibe al pensamiento crítico como 
esencial  en procesos de aprendizaje en el s. XXI (Redecker, 2011). 
La Comisión sobre la adquisición de las competencias necesarias 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indica que las 
competencias relativas al desarrollo de pensamiento crítico, entendidas 
como capacidad de reflexión activa e investigadora, constituyen un 
núcleo esencial  para el éxito en el escenario profesional.  El pensamiento 
crítico implica el acceso a la información, su análisis y su síntesis, y 
puede enseñarse, practicarse y dominarse (Redecker, 2011), se ancla 
dentro de las habilidades y competencias  que  fortalecen maneras de 
pensar tales como la autonomía, la resolución de problemas , la toma 
de decisiones y el pensamiento computacional.

El pensamiento crítico se apoya en otras competencias, como la 
comunicación, la alfabetización informacional y la habilidad para 
examinar, analizar, interpretar y evaluar los datos empíricos. Es 
importante asumirlo como un objetivo de investigación y como  
estrategia  propia del diseño de programas educativos.

Se ha evidenciado que el desarrollo de pensamiento crítico es 
fundamental en la ruta de permitir una comprensión y reflexión 
analítica e integral de la realidad. Por tanto, es pertinente considerar  
las formas de desarrollarlo entendido como una competencia. En 
primer lugar,  es esencial  la interacción entre estudiantes (León, 2014);  
esto implica que el pensamiento crítico se facilita  en escenarios de 
construcción colectiva  de  conocimiento. 

Generar espacios en donde se fortalezca el pensamiento crítico  
implica diversas posturas. El enfoque retador de Halpern (1998) se 
fundamenta en 4 ejes: el primero  es el desarrollo de una ética del 



FORMACIÓN EN PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO: 
UNA MIRADA PARA FORTALECER PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

87

pensamiento crítico. En el segundo eje las habilidades específicas a 
potenciar deben incluir: comprensión de cómo se determina una 
causa, reconocimiento y crítica de supuestos, análisis de relaciones  
entre medio-fin, razonamiento de apoyo a conclusiones, grados de 
probabilidad e incertidumbre, inclusión de datos aislados a un marco  
integrado, y uso de analogías para resolver problemas. Para Halpern 
(1998), el tercer eje indica  que  el aprendizaje debe ser diseñado para 
optimizar la transferencia, esto es, el  desarrollo de la sensibilidad para 
reconocer situaciones que requieren análisis crítico. Finalmente, el 
eje cuatro resalta que  la educación en pensamiento crítico debe tener 
un elemento metacognitivo, es decir, uno que lleve a la reflexividad y 
autoconciencia.

Bermúdez (2015) plantea herramientas que aportan criterios prácticos 
para dar un carácter crítico al pensamiento situado. En primer lugar, 
el planteamiento de problemas, relacionado con la sensibilidad para 
reconocer dilemas, controversias, falsedades, sesgos y similares 
con el fin de abordarlos. El escepticismo reflexivo, como segunda 
herramienta, según la autora sirve para impulsar procesos de reflexión 
metacognitiva que monitorean la calidad del  pensamiento con el fin 
de corregir fallos y hacer un examen de supuestos. De otra parte, el 
pensamiento sistémico referido al establecimiento de relaciones e 
interacciones complejas en el tiempo y a las comprensiones de las 
interdependencias que hay entre lo glocal (global+local). Por último, 
el multiperspectivismo, como herramienta que implica reconocer y 
alinear  perspectivas  en torno a un objeto de estudio.

En síntesis, abordar el proceso de formación en competencias con 
estudiantes de ciclo posgradual  tiene diversas  metodologías; sin 
embargo, es relevante resaltar que es un proceso integral y no 
fragmentado. El pensamiento  crítico es solo una de las competencias 
fundamentales y deberán generarse constructos integrales que 
permitan avanzar en la identificación, comprensión, afianzamiento y 
puesta en práctica de las mismas en contextos  situados desde una 
perspectiva transdisciplinar para formar ciudadanos y profesionales 
globales.  Un profesional  global requiere habilidades para  producir 
y analizar datos empíricos, evaluar propuestas, contrapuestas y 
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adoptar decisiones responsables. Las organizaciones empresariales 
también deben hacer uso del pensamiento crítico para atender mejor 
a sus clientes y desarrollar productos innovadores en el marco de una 
economía en evolución (NEA, 2010).

Avanzar en el desarrollo de competencias del pensamiento implica, 
además del pensamiento crítico,  desarrollar competencias  para el 
desarrollo de la autonomía, para la resolución de problemas y toma de 
decisiones y para fomentar el pensamiento computacional. De igual 
forma deberán interrelacionarse con competencias para trabajar, 
convivir y emplear herramientas. 

Basado en las propuestas de la UNESCO, OCDE, Universidad de Harvard y el 
proyecto sobre Evaluación y Enseñanza de las Competencias del Siglo XXI. 

(Griffin, McGaw y Care, 2012). 

El desarrollo de competencias debe confluir en la forma de abordar 
la naturaleza de las problemáticas en contexto, en comprender y 
orientar el pensamiento crítico como una forma de autorreflexión 
crítica, orientarse desde metodologías de aprendizaje activo  y, por 
último, fortalecerse desde la investigación desde métodos mixtos. Las 
metodologías de aprendizaje que favorecen la compresión integral 
de la realidad son ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), ABF 
(Aprendizaje Basado en Fenómenos), ASARP (Aprendizaje Significativo 
a través de la Resolución de Problemas), ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos),  Aprendizaje en Red y Aprendizaje colaborativo.
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C. Aportes de la investigación desde métodos mixtos 
a la comprensión integral de la realidad y al 
desarrollo del pensamiento crítico.

Es evidente que la educación formal debe generar nuevas formas de 
aprendizaje para afrontar los complejos desafíos globales que tenemos 
por delante; no obstante, no existe un enfoque único acerca de cómo 
hacerlo en el siglo XXI (McLoughlin y Lee, 2008; Redecker y Punie, 
2013). En lo que sí hay coincidencia es en el desarrollo de competencias 
y habilidades que son de referencia común. Se resalta la ausencia de 
competencias y habilidades en los procesos de aprendizaje actuales 
pues esencialmente se soportan en currículos basados en contenidos 
y en una comprensión disciplinar del conocimiento.

A raíz de la creciente preocupación sobre nuevas crisis económicas 
y mundiales futuras, más allá de la crisis sanitaria actual, se plantea 
la cuestión de saber si los profesionales cuentan con la combinación 
de pensamiento crítico, creatividad y habilidades de colaboración 
y de comunicación necesarias para comprender y resolver las 
nuevas situaciones inesperadas que afrontarán. Las competencias 
de aprendizaje (gestión, organización, capacidades metacognitivas 
y habilidad de convertir las dificultades en oportunidades o de 
transformar la percepción del fracaso y la respuesta al mismo) son 
fundamentales para alcanzar niveles de rendimiento en el mundo 
laboral del siglo XXI, indica Learnovation (2009).

Es necesario formar  en competencias  investigativas adecuadas 
para la sociedad digital. Algunas investigaciones concluyen que los 
estudiantes no tienen capacidades para seleccionar fuentes pertinentes 
y verificables entre la  información  ilimitada que se mueve en las redes 
y bases de datos( McLoughlin y Lee, 2008), por ejemplo; por tanto, 
es necesario tener conocimientos básicos sobre el universo digital 
y desarrollar competencias de pensamiento crítico que le permitan 
identificar fuentes de referencia y evaluar su objetividad, fiabilidad  y 
actualidad (McLoughlin y Lee, 2008). 
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Para desarrollar pensamiento crítico a través de la investigación con 
métodos mixtos (Hong QN, Pluye P., 2018) es importante resaltar 
que en el contexto de la investigación mixta está la educación para 
la ciudadanía global que invita a la reflexión sobre la complejidad del 
mundo en que vivimos y la interconectividad que caracteriza nuestra 
época. Asimismo, la educación tiene el reto de formar ciudadanos en 
un ambiente de diversidad cultural propia de la internacionalización.

Ubicar los problemas educativos, sociales y culturales en el contexto 
de la agenda global es el primer paso para comprender desde una  
perspectiva multidimensional la realidad. Una realidad que es 
transdisciplinar pues  abordarla exige ir más allá de las disciplinas  
y requiere aproximaciones colaborativas multidisciplinares. Una 
realidad que  como se ha contextualizado al inicio del capítulo está 
permeada por la conectividad, la transformación cognitiva y la 
inestabilidad. Una realidad donde confluyen datos CUAL y CUAN 
no puede limitarse a una indagación que excluya cualquier tipo de 
información. Una sociedad en donde los metadatos surgen y crecen 
exponencialmente no puede limitarse a investigaciones exploratorias 
que autoexcluyan datos si quiere dar cuenta de la complejidad  de los 
objetos problémicos sobre los cuales pretende avanzar. Problemáticas 
relacionadas con la globalización, la desigualdad, la urbanización, los 
cambios demográficos, la incertidumbre política o los ecosistemas 
demandan investigaciones mixtas que permitan su abordaje desde  
una   perspectiva integral.

Hay varias razones para justificar un estudio con métodos mixtos: 
para mejorar o aprovechar los hallazgos cualitativos con resultados 
cuantitativos y viceversa; para proporcionar una comprensión 
completa de un fenómeno o para desarrollar y probar instrumentos 
(Bryman, 2006).

Los métodos mixtos exigen pensamiento crítico por parte del 
investigador, en tanto permiten una perspectiva amplia y profunda del 
fenómeno, producen datos ricos y variados mediante multiplicidad 
de observaciones, fortalecen inferencias científicas, potencian la 
creatividad teórica por medio de varios procedimientos críticos 
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de valoración, generan reducción de incertidumbre, permiten 
nuevas perspectivas y marcos de referencia, y permiten mediante la 
contextualización, identificar el contexto amplio y complejo de los 
fenómenos observados.(Creswell, J., & Plano Clark, V., 2017). 

D. Reflexiones en torno a la necesidad de 
transformación de las organizaciones educativas 
que le permitan no solo redefinir su función social 
sino sus modos de gestión transnacional.

La coyuntura actual,  más allá de los efectos de la pandemia, pone  
de manifiesto la necesidad de una transformación profunda en 
las organizaciones educativas. La baja matrícula, la deserción y 
la necesidad de rutas formativas personalizadas producto de la 
injerencia digital en los contextos académicos han sido la punta 
del iceberg para los cambios que la sociedad del s. XXI ha venido 
demandando en los últimos años. Los gobiernos  y las instituciones 
educativas en su conjunto deben identificar las numerosas razones 
por las que el aprendizaje del siglo XXI debe ser distinto. Se debe  
analizar críticamente el modelo de educación tradicional más allá de 
la modalidades o mediaciones para establecer si las organizaciones 
educativas responden a las necesidades actuales y a las demandas de 
una sociedad y una economía globales. Discursos soportados en la 
innovación y la tecnología  abundan  en todas las naciones; no obstante,  
cada país debe definir de forma prospectiva cuáles son los cambios  
que la sociedad demanda y orientar los esfuerzos gubernamentales 
y de planeación estratégica para lograrlos en procura una mejora en 
calidad y pertinencia de sus ofertas académicas. De igual modo, debe 
fortalecerse la cooperación y colaboración internacional y coparticipar  
en una  red global  del aprendizaje que sea tan sólida  como las redes 
en el mundo de los negocios, las finanzas y las comunicaciones. En 
prospectiva las organizaciones educativas de educación superior  
adoptarán con mayor cobertura la tecnología, establecerán alianzas 
estratégicas con las empresas  y desarrollarán modelos adaptativos y  
personalizados para el aprendizaje (Leis,2010).
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Además de una sólida inclusión de lo digital, las organizaciones 
educativas pensadas como un ecosistema (García-Holgado,2013) 
deben procurar su redimensionamiento y reorganización desde 
una construcción en redes  glocales (global+local) que permitan la 
transferencia de experiencias innovadoras y potencien la investigación 
transnacional, asimismo, ahondar en la construcción de currículos 
desagregados y pertinentes; esto es,  orientados desde competencias 
para el s. XXI en clave de la innovación  y una  respuesta transdisciplinar  
a las transformaciones y retos sociales, políticos y económicos del 
mundo actual.

Los temas clave que estarán en la agenda educativa en el corto plazo 
son el aprendizaje exponencial, los modelos curriculares adaptativos 
e inteligentes, las tecnologías convergentes y su impacto en educación,  
las futuras profesiones y  estudios rigurosos sobre los cambios sociales 
producto de la cultura digital; no solo por la contingencia actual sino 
por los desarrollos y demandas para los próximos diez años. Así, es 
una prioridad desarrollar  habilidades y competencias tales como el 
pensamiento crítico, fundamentales para el análisis, intervención y 
transformación social y cultural  integral. 
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