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Consideraciones iniciales
El presente libro contiene los resultados de la investigación Evaluación de
los Programas de Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana de Neiva, aprobada por el Comité Central de Investigación
(COCEIN) y desarrollada por el Grupo de Investigación PACA Programa de
Acción Curricular Alternativo - Categoría A de Colciencias, en el año 2015,
actualizado con información del año 2018, que pretende resignificar los
procesos desarrollados por las Instituciones de Educación Superior (IES) para
la obtención de los Registros Calificados y Acreditación de Alta Calidad1, lo
que se debe entender como una oportunidad para propiciar la discusión y
reflexión colectivas en torno al dilema sobre los procesos de evaluación de
los programas académicos, en cumplimiento de requisitos (planteados en la
norma) o se fomenta la confrontación entre la discursividad que acompaña
el ofrecimiento de los programas y la existencia real de los mismos, con el
fin de generar una apropiación real y auténtica del compromiso social y
la responsabilidad ética que deben caracterizar las acciones académicas e
investigativas en el campo de la formación profesional.
El objetivo básico de esta investigación se centra en la realización
de un proceso de evaluación endógeno a los programas de Licenciatura
que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana en
relación con las dimensiones administrativa, académica e investigativa en
las cuales se desarrollan.
El primer capítulo contiene algunos referentes teóricos y conceptuales
sobre el proceso de evaluación de programas, se recogen algunas
experiencias desarrolladas en el campo internacional integradas al análisis
de algunas experiencias nacionales. Se analiza de manera referencial las
exigencias emanadas de la normatividad vigente en Colombia para la
obtención de los Registros Calificados (Decreto 1075 de mayo de 2015) y
las exigencias planteadas por el Consejo Nacional de Acreditación para la
obtención de la Acreditación de Alta Calidad Institucional y de Programas.

Proceso regulado por el Decreto 1295 de 2010 integrado al Decreto Compilatorio del
Sector Educación 1075 del 26 mayo de 2015.

1

14 / De-construcción de las Facultades de Educación en Colombia
El segundo capítulo consigna información relacionada con la situación
de la Facultad de Educación durante el periodo 2015-2018, a partir del
análisis de su evolución histórica, complementada con la situación legal
de los programas de Licenciatura, el personal docente, los grupos de
investigación y las estructuras curriculares que los soportan.
De acuerdo con la naturaleza etnográfica y cualitativa de la investigación
desarrollada, el tercer capítulo precisa las estrategias y actividades
adelantadas para la obtención de la información suministrada por las
diferentes audiencias consultadas ‒directivos, docentes y estudiantes‒,
su análisis a partir de las tendencias presentadas y el diálogo entre las
mismas con el propósito de construir un argumento válido del proceso
investigado en consonancia con los objetivos perseguidos.
En el capítulo final se avanza en la construcción de una propuesta
alternativa que permita crear las condiciones para consolidar la cultura
de la evaluación (registros calificados, acreditación, certificación, etc.) en
el contexto de la calidad y la excelencia de profesionales en las diferentes
áreas del conocimiento.
En concordancia con la teleología del Grupo de Investigación PACA, categoría
A de Colciencias, se asume que el presente documento no es considerado un
resultado único y definitivo; por el contrario, todas las observaciones, ajustes y
complementaciones que su lectura genere, serán consideradas como aportes y
contribuciones al crecimiento y madurez del mismo.
Es preciso destacar que los análisis de la información recolectada contaron
con el apoyo de diversos miembros de la comunidad académica, razón por la
cual es un compromiso ético y moral hacer un reconocimiento a cada uno
de ellos. Especial mención de las pedagogas infantiles María Fernanda Pérez
Gutiérrez, Andrea del Pilar Pérez Castro, Claudia Patricia Castro Javela, Leidy
Yohana Rodríguez Peralta; a Wilson Roberto Perdomo Cortés, comunicador
social y periodista, y a Luis Felipe Ramírez Pérez, Licenciado en Inglés, quienes
contribuyeron en la recolección de información suministrada por las diferentes
audiencias consultadas y en la elaboración de los diversos documentos de
trabajo requeridos.
Nelson Ernesto López Jiménez
Director Grupo de Investigación PACA
Categoría A de Colciencias
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1.

Contexto de la investigación
Las facultades de Educación en Colombia en unión con las escuelas
normales superiores en la actualidad tienen el compromiso y la
responsabilidad social de formar al profesional de la Educación (licenciados
y normalistas superiores) para los diferentes niveles de la Educación
formal. En el cumplimiento de sus funciones han sido cuestionadas por
una serie de problemas, entre ellos la ausencia de rigor en el proceso
formativo, la calidad y la pertinencia de sus métodos, y las estrategias
en la formación del profesional a su cargo. La actual investigación
considera de vital importancia emprender una evaluación sistemática
de los procesos que se realizan en la formación de un licenciado, con la
perspectiva de argumentar acciones, programas y experiencias de cambio
y transformación de la realidad encontrada.
La problemática de las unidades formadoras de docentes en Colombia
se convierte en un tema recurrente en el análisis del papel de la educación
como proceso esencial en el desarrollo del país, así como la responsabilidad
que le atañe a los profesionales “destinados históricamente” para ejercer
y desempeñarse como maestros, en la construcción de identidad, de
ciudadanía, de cultura, de valores, de principios, de construcción de
futuro, de sentido de paz, equidad y reconciliación.
Es válido afirmar que en la actualidad las unidades consideradas y
definidas legalmente como las responsables de la formación de docentes
en Colombia, las facultades de educación y las escuelas normales
superiores están en crisis; no obstante, es conveniente afirmar que la crisis
tiene varias miradas, desde aquellas que anuncian apocalípticamente que
están en vía de extinción hasta las que afirman que la situación debe ser
asumida como una “opción de calidad”; en esta última perspectiva se
ubica el presente estudio.
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De acuerdo con lo regulado en las políticas públicas que rigen la
Educación Superior en Colombia, las IES deben cumplir con una serie de
exigencias y requisitos que garanticen las condiciones básicas de calidad
y rigor formativo, lo que les permitirá la obtención del Registro Calificado
(entendido como la licencia de funcionamiento de los programas)
y la Acreditación Institucional y de Programas (reconocimiento del
cumplimiento de las condiciones de excelencia).
Por su parte, la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
desarrolla procesos de autoevaluación y heteroevaluación como garantes
de seriedad, rigor y solidez del proceso de formación de profesionales en
el campo de la educación (licenciados).
Además de cumplir con la exigencia normativa, existe la posibilidad
de que estos procesos permitan obtener un plus o valor agregado que
contribuya a la consolidación del proceso desarrollado. Los programas de
formación de pregrado y posgrado en el campo de la educación deben
demostrar una sólida coherencia entre la teleología del programa y los
lineamientos pedagógicos que se incorporan para el logro del propósito y
el perfil de formación que se pretenden alcanzar.
Las facultades de educación no han avanzado en investigaciones
rigurosas que permitan sustentar sus cambios, transformaciones y ajustes
relacionados con las exigencias de pertenencia social y pertinencia
académica que están presentes en su dinámica formativa; no obstante,
obtienen el Registro Calificado, y en ocasiones la Acreditación de Alta
Calidad de sus programas. A partir de esta inquietud surge la pregunta
que da origen a esta investigación ¿la obtención del Registro Calificado o la
Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos de la Facultad
de Educación de la Universidad Surcolombiana puede entenderse como
una manifestación de su solidez académica, investigativa y administrativa?
En la perspectiva de construir una respuesta coherente a esta pregunta,
es pertinente señalar que la comunidad universitaria (directivos, docentes
y estudiantes) juega un papel fundamental en las acciones evaluativas ya
que conocen la realidad institucional de los programas; por tanto, su voz
y sus opiniones se convierten en testimonios válidos para la construcción
de juicios de valor sobre la seriedad y el rigor de los procesos involucrados
en las acciones de evaluación que sustentan el cumplimiento de las
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exigencias académicas, administrativas, investigativas, profesionales y
sociales para obtener la aprobación oficial de los programas ofrecidos.
La construcción de una argumentación que sustente la pertenencia
social y la pertinencia académica de los programas de licenciatura que
ofrece la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, exige
que se adelante un proceso investigativo para una evaluación de los
mismos, que no se dirija a responder por los requisitos emanados de la
norma, sino que facilite un autoexamen y autorreflexión de la unidad y
consistencia que caracteriza la estructuración del portafolio académico
de pregrado que se ofrece.
El problema central de la investigación desarrollada giró en torno al
siguiente interrogante: ¿Los procesos de autoevaluación que sustentan la
renovación de los Registros Académicos y la obtención de Alta Calidad de
los Programas de Licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana responden a las problemáticas administrativas, académicas
e investigativas de los mismos, o simplemente cumplen con los requisitos
exigidos en la normatividad vigente?
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2.

Objetivos de la investigación
General
Realizar un proceso de evaluación endógeno de los programas de
licenciatura que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana que involucre las dimensiones administrativas, académicas
e investigativas.
Específicos
• Determinar la pertenencia social y la pertinencia académica de los
programas de licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana.
• Caracterizar las percepciones que tienen los directivos, docentes
y estudiantes sobre las problemáticas administrativas, académicas
e investigativas presentes en los actuales programas académicos de
pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.
• Estructurar una propuesta de intervención (administrativa,
académica e investigativa) de los programas de licenciatura de la
Universidad Surcolombiana, que permita la consecución de niveles de
calidad y excelencia formativa.
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3.

Aspecto teórico de la problemática
El acceso a los conocimientos socialmente acumulados, el dominio
de ciertas habilidades y capacidades cognitivas que permitan la
intervención consciente y calificada en un mundo cada vez más
complejo, así como el aprendizaje sobre los que se edifica una ética
cívica y republicana, constituyen una necesidad pedagógica si lo que se
quiere es una sociedad basada en la libertad y el progreso colectivos.
Pablo Gentili, Pedagogía de la Igualdad, 2011.

La cita inicial de este capítulo permite contar con un marco de
referencia que intenta definir un camino de acción para la resignificación
producto de la de-construcción y re-construcción de las actuales unidades
formadoras de docentes en Colombia. Como lo mencionan López Jiménez
y Puentes de Velázquez (2011): “Hablar de de-construcción implica
fundamentalmente referirnos a un proceso de descentramiento, de deshilvanamiento, de descomposición, de desestructuración de las actuales
estructuras curriculares que soportan el portafolio académico de la
Universidad Surcolombiana” (p.104).
Hoy se evidencia la necesidad de criterios claros y pertinentes sobre
los procesos de evaluación institucional y de programas, como garantes de
la calidad y excelencia de la formación de profesionales en las diferentes
áreas del conocimiento. Por tal razón, el Grupo de Investigación PACA
Categoría A de Colciencias, dentro de su plan de acción, decidió indagar
los trasfondos de la evaluación de los programas académicos de pregrado
que hoy ofrece la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana,
decisión que se distancia del cumplimiento de los requisitos y factores que
deben asumir desde la norma, y pretende enfatizar lo que perciben las
audiencias o estamentos que conforman la realidad del proceso formativo
de profesionales de la educación. Esta percepción está íntimamente
ligada a los imaginarios o representaciones que determinan el accionar
de las facultades de educación. Como lo menciona Moscovici (1979),
“La representación social es una modalidad particular del conocimiento,
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cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación
entre los individuos” (p.17).
Se considera conveniente desarrollar un trabajo de indagación
sistemático que integre las experiencias y procesos de evaluación
directamente relacionados con los objetivos que orientan el desarrollo
y la ejecución del presente estudio. Se ha considerado oportuno conocer
algunos desarrollos evaluativos similares y cercanos que han abordado
procesos de evaluación de su portafolio académico.
Con el propósito de mantener una sólida coherencia entre el contexto
enunciativo y la realización concreta de esas enunciaciones, se pretende
realizar un proceso de indagación, reflexión y análisis de las acciones
evaluativas desarrolladas por los programas de pregrado de la Facultad
de Educación en la USCO, en el marco del proceso de obtención de los
Registros Calificados y Acreditaciones de Alta Calidad y tienen como
escenario concreto las dimensiones administrativas, académicas e
investigativas que constituyen y soportan el diseño de los programas.
La referencia a la evaluación, ya sea del rendimiento académico de
los estudiantes o de los programas e instituciones, advierte la naturaleza
polisémica de este concepto, como lo mencionan Ardila et al. (s.f), “En
el lenguaje cotidiano el término ‘evaluación’ es polisémico y esto puede
explicarse porque es una palabra que se resignifica permanentemente,
según sean los contextos y las diversas posiciones ideológicas de los
miembros de una comunidad” (p.2).
Es preciso señalar que la evaluación tiene más de una interpretación
y concepción, de ella se desprenden diversas posturas a partir de los
contextos, las necesidades a abordar, y los objetivos que se pretende
alcanzar. La evaluación tiende a asociarse con significados como; verificar,
interpretar, medir, estimar, comprender, valorar, juzgar, apreciar y rendir
los cuales permiten configurar un campo, así entendido a partir de Cox
(1989):
Resulta de relaciones de fuerza entre agentes y/o instituciones
en lucha por formas específicas de poder: poder económico,
político, cultural. Intrínseco al concepto de campo es la noción de
un espacio de posiciones ‒por ejemplo, dominante, dominada‒,
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estructurado en términos de una disputa específica y generativo de
competencias e intereses específicos (Cox, 1989, p.342).

Es un campo conformado por las diferentes posiciones, argumentos
e interpretaciones existentes sobre la evaluación, que no se expresan de
manera estática, sino que avanzan en la consecución de “relaciones de
poder” sobre el campo, lo cual permite, la hegemonía o imposición de sus
planteamientos, prácticas y desarrollos.
Hay autores que resaltan:
Por definición todo proceso de evaluación busca generar alguna
modificación en la realidad que es evaluada. Se evalúa un aspecto
de la realidad educativa (un sistema, un programa, los logros de
los estudiantes, el desempeño de un docente) con el propósito,
primero de comprender mejor y valorar dicha realidad y, segundo,
de contribuir a cambiarla para mejorarla (Ravela, Valdés Veloz,
Jurado Valencia, González, Guzmán, Bautista Jaramillo, Cardona, y
Martínez, 2008, p.70).

3.1 Estudios sobre investigaciones evaluativas de programas
académicos en el contexto internacional, nacional y local
Dado que la presente investigación analizará el actual portafolio académico
de los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana, es pertinente referenciar algunos estudios relacionados con
la investigación evaluativa de los programas de pregrado a nivel nacional e
internacional que permitirán el fortalecimiento del trabajo investigativo.
En el año 2009, el Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de
Comercio y Administración en México realizó la investigación “Evaluación
de la organización académico-administrativa de tres programas de
Maestría en Educación en relación con los parámetros establecidos por el
CONACYT”. El objetivo de esta investigación fue “evaluar la organización
académica y administrativa de tres programas de Maestría en Educación,
en relación con los parámetros del Programa Integral de Fortalecimiento
al Posgrado (PIFOP) establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)”.
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Los instrumentos utilizados en el trabajo de campo fueron: a) la
entrevista dirigida a cada uno de los coordinadores de los tres programas
de Maestría en Educación, b) el cuestionario orientado a los docentes de
la planta académica de cada programa de Maestría y c) el inventario que
se realizó a partir de una guía, cuyo objetivo principal fue recolectar los
datos sobre las características que posee la infraestructura de apoyo y de
equipamiento como los Centros de Documentación de cada uno de los
programas de Maestría.
En el desarrollo de la investigación, los autores Édgar Oliver Cardoso,
María Trinidad Cerecedo y Carmen Trejo Cázares, precisan que la
evaluación de un programa educativo es un proceso orientado a identificar
las fortalezas y las debilidades de los programas. En los resultados
obtenidos se evidenció que no existe diferencia entre los tres programas
de Maestría en cuanto a los años de servicio, en el número de horas que
los profesores destinan a la docencia y a la investigación, y en el número
de tesis dirigidas por los docentes.
La Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) y el Instituto
Politécnico Nacional de México en el 2011, realizaron la investigación
“Evaluación de la organización académico administrativa con base en la
metodología de los sistemas suaves: El caso de la licenciatura en Turismo”,
cuyo objetivo era “evaluar la organización académico-administrativa de
tres programas de licenciatura en Turismo, con el propósito de identificar
las características según los criterios del Consejo para la Acreditación de
la Educación Turística (CONAET) y TedQual (Tourism Education Quality)”;
su metodología se caracterizó por ser evaluativa y descriptiva de tipo
transversal, la cual permitió la observación las situaciones y los hechos
generados en el contexto.
Para la realización de esta investigación se utilizaron como
instrumentos el cuestionario y la guía de observación, con el fin de
recolectar la información necesaria para analizarla cualitativamente
(mediante el Atlas Ti) y cuantitativamente (a través de la estadística
descriptiva). En los resultados obtenidos de la investigación, el programa
de Licenciatura en Turismo, ofrecida por la Escuela Superior de Turismo
(EST), de México, cumplió con los criterios de certificación. Se consideró
que sus instalaciones y el programa ofertado se encontraron de acuerdo
con los lineamientos de certificación.
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La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de
México en el año 2003, desarrolló una investigación sobre los procesos de
evaluación en México para los programas de licenciatura en Odontología,
cuyo propósito fue “describir, analizar y comparar los diferentes modelos
utilizados actualmente en México por las instituciones oficiales y gremiales
para la evaluación de programas de educación superior en Odontología”.
En cuanto al trabajo de campo, permitió la búsqueda de documentos
existentes teniendo en cuenta el diseño metodológico, que exigió
la estructuración de entrevistas que se aplicaron a las autoridades
académicas, cuerpos docentes y alumnos de las escuelas y facultades
mexicanas de Odontología; durante el trabajo de campo se estudiaron
las opiniones y las percepciones del personal vinculado a los procesos de
evaluación del programa.
Los resultados de dicha investigación enfatizaron en los propósitos,
métodos y elementos curriculares evaluados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por
el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO) cuya intención
era realizar una evaluación diagnóstica, según los lineamientos para la
acreditación; sin embargo, se evidenció que los modelos utilizados para
la evaluación externa se orientaron al análisis introspectivo, diagnóstico
y de apreciación de los principales elementos curriculares; los modelos
enfocados en la evaluación diagnóstica se realizaron de manera interna
como externa, con el propósito de identificar las fortalezas y debilidades
del programa.
La Universidad de Valencia en España realizó una investigación
de corte cuantitativo denominado “Patrones metodológicos en la
investigación española sobre evaluación de Programas Educativos (2004)”.
Su metodología se orientó en la descripción de los factores y variables
existentes de los programas académicos. Esta investigación destacó en
sus conclusiones que las investigaciones sobre evaluación de programas
se sustentan en el análisis de datos numéricos. Es preciso mencionar
que la evaluación de programas suele realizarse en contextos sociales de
enorme complejidad, por ello abundan realizaciones en cuyo diseño no
siempre es posible el control total de todas las variables, como los de tipo
cuasi experimental o descriptivos (Tejedor, 2000).
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Los estudios relacionados con la investigación evaluativa de los
programas universitarios a nivel internacional pretenden aportar una
serie de acciones y estrategias que garantizan el funcionamiento en los
programas, teniendo en cuenta los aspectos académicos y administrativos
exigidos por las entidades encargadas de evaluar los programas. Los
resultados de dichos estudios se sustentan en la recolección de datos y
análisis de los mismos, con el propósito de mejorar las acciones académicas
y administrativas de los programas según los parámetros de calidad.
En el año 2007, la Universidad de Puerto de Rico (UPR) estructuró
una Guía para la Evaluación periódica de Programas Académicos
teniendo en cuenta el Reglamento para la Evaluación de los Programas
Académicos (Certificación No. 43 2006-2007 de la Junta de Síndicos).
Esta guía contempla una serie de aspectos y actividades que garantizan la
calidad y la efectividad de los programas de pregrado de acuerdo con los
lineamientos vigentes de la normatividad universitaria y requerimientos
de las entidades que otorgan la licencia y la acreditación de calidad. El
objetivo de la guía fue evidenciar y mejorar la calidad de la enseñanza, la
investigación y el servicio mediante la revisión periódica de los resultados
alcanzados por el programa.
Respecto al desarrollo del trabajo de campo, se contó con la
participación y colaboración de la comunidad universitaria en general
(docentes, estudiantes, directivos y administrativos). Dicho trabajo generó
espacios de reflexión y diálogo de la comunidad académica que permitió
la construcción de planes de acción. Durante el proceso de interacción
se precisó una serie de funciones y responsabilidades que obedecían los
objetivos planteados en la guía de evaluación. La Universidad de Puerto
Rico en sus desarrollos académicos e institucionales analizó el proceso
de evaluación de los programas de pregrado a partir del trabajo colectivo
de la comunidad universitaria. Este trabajo propuso alternativas de
mejoramiento en la formación de los egresados para aportar a la realidad
histórica y social de Puerto Rico.
De otra parte, es necesario precisar algunas investigaciones a nivel
nacional para analizar las diferencias o semejanzas con las investigaciones
evaluativas de los programas a nivel internacional.
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En el año 2010, se realizó un estudio en Colombia sobre “Evaluación
de los Sistemas de Gestión de Calidad en los Programas de Ingeniería
Industrial de Barranquilla” (Universidad Autónoma del Caribe, Universidad
del Atlántico, Corporación Universitaria de la Costa, Universidad Libre,
Politécnico de la Costa Atlántica, Universidad Simón Bolívar y Universidad
Antonio Nariño). Posteriormente se realizó un estudio de actualización en
el año 2009, de los diferentes programas de Ingeniería Industrial.
La naturaleza de la investigación fue de tipo descriptivo, cualitativo y
exploratorio y para la evaluación de los programas se realizaron entrevistas
que permitieron el análisis de la información teniendo en cuenta los
actores, las relaciones básicas y la situación general de contexto. Esta
investigación se orientó a la caracterización de los Sistemas de Gestión
de la Calidad de los diferentes programas de Ingeniería Industrial, como
la conceptualización del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001,
2008. En los resultados obtenidos se comprobó que algunos programas
de Ingeniería Industrial de Barranquilla, implementan los estándares de
calidad establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad.
Respecto al trabajo de campo se planeó una estrategia de calidad del
servicio que obedeciera a los objetivos planteados de la investigación.
Durante este proceso, la audiencia consultada demostró su nivel de
compromiso en la realización del trabajo investigativo.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los programas de Ingeniería
Industrial no tienen un Sistema de Gestión de la Calidad que responda a
las exigencias de los estándares de calidad ISO 9001, 2008; por tal razón,
los programas no trabajan de manera articulada con las acciones de cada
organización, ya que no poseen estructuras de organización para planificar,
vigilar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. Esta investigación
intenta convertirse en una herramienta metodológica y práctica en el
mejoramiento de dichos programas.
La Universidad del Valle publicó a principios del año 2009 una
investigación denominada Evaluación del desempeño docente: la
experiencia del Programa Académico de Odontología de la Universidad del
Valle, 2005-2007 Colombia Médica, cuyo propósito principal era “analizar
los resultados del desempeño docente según una encuesta realizada a los
estudiantes del Programa Académico de Odontología entre el año 2005 y
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el año 2007”, que determinó la diferencia significativa en el desempeño
docente según la categoría y las áreas de formación del programa. Este
estudio fue de carácter descriptivo de corte transversal.
En la investigación se señala que la evaluación docente es una
reflexión permanente sobre la práctica que permite aportar al proceso
elementos fundamentales para el mejoramiento. El sistema de evaluación
brinda información relevante y pertinente para el diseño de estrategias
de intervención tanto en el diseño curricular como en las acciones de
formación docente.
Igualmente en el año 2009, se realizó un estudio de “Análisis factorial
para evaluar la pertinencia de un programa académico desde la perspectiva
de los graduados: Un estudio de caso de Economía”. Este estudio se
orientó hacia la evaluación de la pertinencia de un programa académico
desde las percepciones de los graduados a partir de modelos constituidos
por factores o variables latentes, como lo menciona Lara Poza (2008):
“Una variable latente se identifica como una variable directamente no
observable medida o compuesta por variables observables mucho más
manejables” (p.90). Este tipo de modelos integra factores o variables
latentes generados por variables dependientes manifestadas en los
procesos de observación.
Según el estudio se pudo evidenciar que los graduados manifiestan
su grado de satisfacción con la formación recibida, teniendo en cuenta la
competencia profesional, la competencia laboral nacional e internacional,
la correspondencia entre la formación recibida y las necesidades laborales
locales y nacionales, y el impacto laboral y académico de las competencias
desarrolladas durante la carrera.
Asimismo, los resultados del análisis fueron desarrollados utilizando
dos modelos:
Primer modelo: se pudo apreciar que el programa de Economía
contribuye de forma positiva y significativa a la formación de percepciones
acerca del aporte del programa a aspectos individuales del graduado
como son: la consecución de un empleo, el aprendizaje en el empleo,
el desempeño de las actividades laborales, el desarrollo de una futura
carrera profesional y el desarrollo personal.
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Segundo modelo: las percepciones acerca de la contribución
del programa a la formación de las competencias sistémicas son
positivas y estadísticamente significativas. Se destaca el hecho de que
las competencias que tienen un mayor peso en la explicación de las
competencias instrumentales son: la habilidad para proponer nuevas
ideas y soluciones y la disponibilidad para cuestionar las ideas propias y
de otros.
Con los resultados y los hallazgos, se presentaron sugerencias sobre
la formación actualizada, los problemas y las necesidades observadas
en el medio laboral nacional e internacional, como aspecto fundamental
del proceso formativo del egresado debe fortalecer las competencias
y habilidades que forman parte del proceso de aprendizaje. Además,
una de las formas de cumplir con estos planteamientos, según los
resultados obtenidos, es fortalecer y mantener actualizadas las
siguientes competencias: pensamiento analítico, habilidad para adquirir
conocimientos rápidamente dentro del grupo de competencias sistémicas;
y habilidad para proponer ideas y soluciones, disponibilidad para
cuestionar las ideas propias y de otros, y estar alerta a las oportunidades
dentro del grupo de competencias instrumentales.
Este estudio se considera como el punto de partida para evaluar la
pertinencia de la Educación Superior y las técnicas estadísticas propuestas,
teniendo en cuenta el diseño de formulario y las variables adecuadas en
la medición. Esta situación permite comprender la relación pertinenciagraduado, a partir de las nuevas propuestas conceptuales y metodológicas
del campo de contextualización.
En el año 2008, la Universidad del Norte en Barranquilla realizó un
estudio descriptivo denominado “Factores asociados al fracaso académico
en estudiantes universitarios de Barranquilla (Colombia) Psicología
desde el Caribe”. Una de las audiencias que participaron en este estudio
fueron los estudiantes que asistían a un programa exclusivo, con un bajo
rendimiento académico y riesgo de salir del programa. Específicamente se
utilizó como instrumento una entrevista semiestructurada previamente
elaborada para el Programa de Apoyo y Seguimiento que evaluaba los
siguientes aspectos: datos de identificación personal, antecedentes
académicos, antecedentes familiares, características personales y
situación académica actual. De acuerdo con los aspectos señalados, se
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evidenció que la mayoría de los estudiantes no reciben una orientación
vocacional adecuada antes de ingresar a los estudios superiores. Además,
presentan limitaciones en las competencias de concentración y atención,
en la distribución del tiempo, en la deficiente utilización de técnicas de
estudio, y en la poca asistencia a clases por la baja motivación en las
actividades académicas y la relación con la familia.
No obstante, este estudio señala que las acciones para reducir el
fracaso deben ser emprendidas antes del ingreso a la universidad con
el uso de estrategias de estudio y afrontamiento que les brinden a los
jóvenes las mejores opciones entre sus intereses y capacidades con las
oportunidades que ofrece la sociedad.
En los hallazgos encontrados en este estudio, se menciona la necesidad
de implementar una investigación evaluativa que analice de manera
integral los procesos internos de los programas académicos.
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en Colombia determina
las exigencias que deben cumplir las IES que pretenden acreditarse en
Alta Calidad. Entre estos requerimientos se contemplan las exigencias
institucionales y de programas académicos para reconocer el cumplimiento
de los niveles de excelencia. La acreditación de Alta Calidad es un proceso
voluntario que se inicia con acciones de autoevaluación que desarrollan
las IES, y a partir de sus resultados se solicita al CNA se programe la visita
de pares académicos para verificar las condiciones iniciales, y de encontrar
el cumplimiento de los criterios y exigencias se autoriza el desarrollo
pleno del proceso de Acreditación de Calidad, sea este institucional o de
programas. La Acreditación de Alta Calidad está regulada por la Ley 30
de 1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior.
La Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CONACES) forma parte del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) y tiene
como función esencial verificar el cumplimiento de los requisitos de
calidad de los programas académicos que ofrecen las IES en sus diferentes
niveles (Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional o Universitario y de
Posgrado, Especialización, Maestría y Doctorado) que solicitan el Registro
Calificado con el fin de ofrecer sus programas académicos. El Registro
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Calificado es una exigencia de ley, es decir, de obligatorio cumplimiento.
Si un programa no cuenta con Registro Calificado, no puede ofrecerse.
Es necesario insistir que la autonomía universitaria (Ley 30 de 1992)
permite que los procesos se desarrollen, no exclusivamente, hacia el
cumplimiento de requisitos, sino con el propósito de consolidar su
proyecto formativo y eso es lo que persigue esta investigación. Se trata de
ampliar el horizonte de realización de la evaluación y autoevaluación de
programas de la Facultad de Educación.
Bernstein (1996) citado por Jiménez et al. (2006, p. 404), menciona
que “los códigos restringidos dependen del contexto y son particularistas
mientras que los códigos elaborados no dependen del contexto y son
universalistas”. En ese sentido, los códigos restringidos (cumplimiento
de exigencias normativas) pueden migrar hacia códigos elaborados
(responsabilidad social, ética y estética) en la formación de profesionales
de la educación.
3.2 La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
La creación y consolidación de la Facultad de Educación fueron en la
década de los años setenta, momento en el cual se aprueba la Ley 43/75, “Ley
de la nacionalización de la educación”, que genera una reestructuración en
el sistema educativo formal, impulsa un cambio sustantivo en la estructura
orgánica de la educación, conlleva a un replanteamiento educativo en las
regiones y, en relación con el proceso de formación de profesionales de la
educación (normalistas y licenciados), contempla la revisión sistemática de
los niveles, grados y ámbitos de desempeño. No sobra consignar que la Ley
de Nacionalización de la Educación también pretendió afinar los procesos
de control, vigilancia y regulación de la profesión docente en Colombia.
La Facultad de Educación inició sus labores con el programa de
Tecnología en Administración Educativa; a partir de un convenio con la
Universidad del Valle logra la profesionalización; posteriormente, se
crean las licenciaturas en Lingüística y Literatura, Educación Preescolar,
Matemáticas, Educación Física y, ya en la década de los 80-90, se abren
las licenciaturas en Artes, Ciencias Naturales, Lenguas Extranjeras-Inglés.
Este crecimiento en el número de programas creó nuevas posibilidades
y oportunidades de formación profesional, aunque los desarrollos e
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innovaciones en la Facultad de Educación no se visibilizaron de manera
notoria en el departamento del Huila y en Colombia. En aquel momento,
sus procesos académicos estaban orientados hacia el fortalecimiento de
la formación profesional del docente.
En la incursión y el ofrecimiento de programas a distancia, que promovió
el proceso de descentralización de la Universidad, con la creación de las
sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, la Facultad de Educación participó
de manera activa en el ofrecimiento de la Licenciatura en Tecnología
Educativa cuyos ejes formadores gravitaron en torno al cine, la radio, la
informática y la televisión; esta incursión merece un lugar destacado en
la historia de la Facultad de Educación porque su análisis, descripción y
evaluación, mantiene divididas las opiniones entre el personal docente
de la Facultad, dado que algunos lo caracterizan como un gran periodo
de desarrollo, crecimiento y democratización de oportunidades y otros,
señalan que primó el espontaneísmo, la improvisación y el afán de
responder a la heteronomía agenciada por el Gobierno Nacional, que
para la época, lo convirtió en un punto de su campaña presidencial.
Durante el proceso de creación, consolidación y robustecimiento de
la Facultad de Educación se presentaron tensiones que podrían reseñarse
en cuatro dimensiones:
Gremial: la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPUHuila) ha jugado un papel importante en la cohesión e integración del
personal docente de la Universidad Surcolombiana y en especial de la
Facultad de Educación; la mayoría de su personal, además de hacer parte
de la Junta Directiva, desempeñó cargos de representación profesoral
en los diferentes órganos de dirección académica y administrativa de
la Universidad; esta coyuntura permitió unos niveles de formación,
información y participación en la defensa de los derechos y reivindicaciones
de la educación pública, como también mantener un vínculo permanente
con otras seccionales de ASPU, así como con la Junta Nacional y participar
de su dinámica de reacción, oposición, cuestionamiento y crítica a las
políticas públicas en Educación lideradas por el Gobierno Nacional, muy
influenciadas y determinadas por gobiernos y organismos internacionales.
Un hecho relevante que acompaña la historia y las tensiones iniciales de
la Facultad de Educación se relaciona con el primer cese de actividades
de la Universidad debido a la negación de las docentes de la Licenciatura
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en Educación Preescolar de realizar un evento nacional que la dirección
de la Universidad se había comprometido a llevar a cabo. Igualmente,
influyó en este cese de actividades la intención de no reconocer el estatus
y los derechos salariales como profesores universitarios a las colegas de
la Licenciatura en Educación Preescolar. La tensión gremial ha estado
presente en la vida de la Universidad y de la Facultad de Educación con
periodos de influjo y espacios de reflujo, pero siempre presente.
Legal: la normatividad que constituye el “discurso pedagógico
oficial” como lo menciona Bernstein (1986, 1990a), pretende señalar
sistemáticamente los “principios que conforman la práctica comunicativa
especializada, que es la característica distintiva de la actividad central de
la escuela, las relaciones de transmisión-adquisición” (Greicer y Navas
Saurin, 2011, p. 136), ha jugado un papel esencial en la consolidación de
las Instituciones de Educación Superior. En la década del 70 existía una
dispersión de normas que generaron autarquías en su interpretación,
adaptación, cumplimiento y desarrollo; con la expedición del Decreto
80 de 1980, mediante el cual se organiza el Sistema de Educación
Postsecundaria, se pretendió unificar el discurso regulativo de la Educación
Superior, que sirvió de base y referencia definitivas para la expedición de
la Ley 30 de 1992, actualmente vigente, que ha mantenido de manera
concreta la intención de inspección, vigilancia y control sobre las IES.
Esta tensión ha generado acciones y desarrollos a través de los cuales
la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana ha logrado
enriquecer y fortalecer su dinámica y desarrollo.
Académica: esta dimensión para algunos de los estamentos de la
Facultad de Educación es la más importante y significativa, dado que
existen evidencias y manifestaciones de poco cambio y transformación.
Se manifiesta la preocupación por la hegemonía existente del modelo
pedagógico de transmisión como base para la formación de los profesionales
en las diferentes áreas del conocimiento, con las implicaciones en la
construcción de subjetividad o identidad profesional. De cara a esta
realidad, es conveniente reseñar que la creación del Departamento de
Psicopedagogía (1980)2 amerita un análisis y cuestionamiento sobre

Unidad Académico Administrativa adscrita a la Facultad de Educación con
responsabilidades institucionales.

2
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su incidencia en el desarrollo académico, pedagógico y didáctico de la
Universidad Surcolombiana, y de manera específica en la Facultad de
Educación, dado que uno de los argumentos para su creación lo constituyó
la necesidad de mantener actualizado, capacitado y especializado al
personal docente de la Universidad en materia pedagógica, investigativa,
didáctica y sociocultural. Esta tensión sigue vigente y forma parte del
contexto en el cual hay que inscribir a la Facultad de Educación.
Reconocimiento social y profesional: las políticas públicas que regulan
la profesión docente, además de presentar una incoherencia sustantiva,
han orientado su regulación en el desmedro y poca motivación para
seleccionar la profesión docente como actividad profesional relevante
(la existencia de los Estatutos Decreto 2277 de 1979 y el 1278 de 2002;
la despedagogización de la labor docente, dado que todo profesional en
cualquier área del conocimiento puede participar en los concursos para
adjudicar plazas como docente; la remuneración poco atractiva de la
profesión docente) se constituyen en referente obligado para analizar la
realidad existente en las Unidades Formadoras de Docentes en Colombia,
como lo son las facultades de educación y las escuelas normales superiores.
A partir de lo reseñado anteriormente, la historia de la Facultad de
Educación y de la Universidad Surcolombiana no es la consecuencia
o el resultado de un proceso de planeación sistemático orientado de
manera deliberada hacia un fin concreto. Es la sumatoria de momentos
y situaciones que a la postre permitieron su creación. Es importante
mencionar que el desarrollo histórico de la Facultad de Educación de
la Universidad Surcolombiana ha dejado una gran huella en la labor
investigativa y en la labor de la docencia; en tal sentido, se ve reflejada en
el trabajo riguroso de los decanos que aportaron de manera significativa
el desarrollo de la Facultad.
En la tabla 1 se presenta el nombre de cada uno de los decanos
de la Facultad de Educación, el periodo de desempeño y la formación
profesional.
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Tabla 1
Decanos de la Facultad de Educación.

No.

Nombres

Periodo

1

Myriam Botero
Jaramillo

1977 – 1980

2

Nelson Ernesto
López Jiménez

1980 – 1984

3

Jesús María Vidal
(primer elegido por
consulta
estamentaria)

1984 – 1986

4

Jorge Elías Guebelly
Ortega

1986 – 1988

5

Lino Muñoz Bravo

1988 – 1991

6

Fabio Losada Pérez

1991 – 1995

7

Hipólito Camacho
Coy

1995 – 1998

8

Aura Elena Bernal
de Rojas

1999 – 2000

9

Josué Manchola
Bello

Decano
encargado

10

Liberio Salazar
Trujillo

Perﬁl Profesional
·

Doctora en Educación. Universidad de
Puerto Rico.

·

Doctor en Educación. Área Educación y
Lenguaje. Universidad del Valle.
Post Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud de la Red CLACSO.

·

·
·

Licenciado en Administración Educa va .
Magíster en Administración Educa va.

·

Licenciado en Filología e Idiomas de la
Universidad Libre de Bogotá.
Doctor en Literatura Hispanoamericana de
la Universidad La Soborna de París.

·
·

Licenciado en Administración Educa va con
Maestría en Desarrollo Educa vo y
Comunitario.

·
·

Licenciado en Matemá cas.
Magíster en Educación y Desarrollo
Comunitario.

·
·
·
·
·
·
·
2000 - 2003

·

Licenciado en Educación Física de la
Universidad Surcolombiana.
Magíster en Desarrollo Educa vo y Social de
la Universidad Pedagógica Nacional.
Licenciada en Educación, Psicología y
Pedagogía de la Universidad Surcolombiana.
Magíster en Educación de la Pon ﬁcia
Universidad Javeriana.
Licenciado en Educación Física.
Magíster en Educación.
Licenciado en Filoso�a y Ciencias Religiosas
de la Universidad Santo Tomás.
Especialista en Docencia Universitaria de la
Universidad Santo Tomás.
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11

Luis Guillermo
Moreno Echeverry

2003 – 2006

·
·

Licenciado en Educación Idioma Inglés.
Magíster en Educación.

12

María Ligia Lavao
de Serrato

2007- 2013

·
·

Licenciada en Educación Preescolar.
Maestría en Desarrollo Educa vo y Social.

·

13

Nidia Guzmán
Durán

Licenciada en Educación Preescolar de la
Universidad Surcolombiana.
Licenciada en Lenguas Modernas de la
Universidad Surcolombiana.
Magíster en Desarrollo Educa vo y Social
de la Universidad Pedagógica Nacional.

2013 – 2018

·
·

14

Leonardo Herrera
Mosquera

2018 – 2020

·
·
·

Licenciado en Lenguas Modernas.
Administrador de Empresas.
Magíster en Teaching English to Speakers of
Other Languages (TESOL) del Greensboro
College, USA.

Fuente: Dirección General de Currículo y del Portal de Estadísticas Académicas de la
Universidad Surcolombiana, disponible en https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas_
v2/estadisticas/cargadocente_estudios.jsp

La Facultad de Educación siempre se ha distinguido por su presencia,
perseverancia, aporte y compromiso en la construcción de condiciones
básicas para el desempeño profesional de sus egresados. En encuentros,
foros, simposios, congresos, talleres y actos oficiales (municipales, regionales
y nacionales) se ha reconocido su labor y son significativos los elogios,
condecoraciones y reconocimientos que ha recibido la Facultad y algunos
de sus docentes e investigadores, lo que le ha permitido ubicarse como un
referente significativo en el concierto de las facultades de Educación del país.
La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, según el
Plan de Desarrollo 2013-2016 (con proyección a 2027), tiene como su
misión y visión lo siguiente:
MISIÓN
Formar educadores con sólidos conocimientos pedagógicos y
disciplinares, con actitud crítica e investigativa, con capacidad de
trabajo interdisciplinario y con una ética que les permita actuar
como agentes de cambio para la construcción de una sociedad
integral, equitativa y sostenible, en la región surcolombiana, con
proyección nacional e internacional.
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VISIÓN
Para el año 2027 la Facultad de Educación será reconocida
a nivel regional, nacional e internacional por su liderazgo en la
formación de educadores, con programas innovadores de pregrado
y posgrado para la transformación de la sociedad a través de su
praxis educativa, acorde con las necesidades y expectativas del
entorno (Universidad Surcolombiana, Facultad de Educación, 2012,
p.12).

De acuerdo con lo anterior, el interés humanista de la Facultad responde
directamente a la formación del ser humano desde la generación de los
saberes, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la región y el
país, que aporta la consolidación del quehacer pedagógico.
Desde esta perspectiva, los propósitos de formación interactúan
con necesidades reales de la comunidad educativa reflejado en la
práctica pedagógica; por tal motivo, la Facultad asume el reto de
fortalecer los programas de pregrado y posgrado teniendo en cuenta las
transformaciones de la educación superior.
3.2.1 Portafolio académico
Actualmente la Facultad de Educación ofrece los siguientes programas
de pregrado:
Tabla 2
Programas académicos de la Facultad de Educación – Año 2018.
PROGRAMA
SITUACIÓN
LEGAL
JORNADA
Licenciatura en
Matemá cas
(Diurna)

·

Acuerdo No. 027 de
1999 (24 de

NÚMERO
DE
CRÉDITOS
165

JEFE DE
PROGRAMA
Mauricio
Penagos

FORMACIÓN
·

Magíster en Física
de la Universidad

sep embre) del

de Puerto Rico.

Consejo
Superior.
·

·

Resolución No.

·

Especialista en

12790 de 2010.

Educación

(Renovación

Matemá ca con

Registro

énfasis en

Caliﬁcado) MEN.

aplicación de los

Resolución No.
27 746 del 07
diciembre de

Sistemas
Dinámicos.
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2017 del MEN

·

(Resuelve el

Licenciado en
Matemá cas y

recurso de

Física de la

reposición

Universidad

interpuesto

Surcolombiana.

contra la
Resolución No.
11436 del 8 de
junio de 2017),
el cual otorga la
acreditación de
Alta Calidad

por

cuatro años).

Licenciatura en
Literatura y
Lengua
Castellana
(Diurna)

·

Acuerdo No. 027

165

·

Ladys

Hispanoamericana

Torres

· Resolución No. 16419 de

Mag íster en
Literatura

Jiménez

de 1999.

del Ins tuto Caro y

diciembre de 2012.

Cuervo.

(Renovación Registro
Caliﬁcado).
·

Resolución No. 4001

·

Licenciada en Lingüís ca y
Literatura de la Universidad
de Cartagena.

·

Doctor in Foreign

18 de abril de 2012.
MEN, (Acreditación de
Alta Calidad).

·

Licenciatura en
Inglés
(Diurno)

·

Resolución No. 01456
del 03 de febrero de
2017 del MEN,
(Renovación de
Acreditación de Alta
Calidad, por cuatro
años).

Resolución No.
759 del 8 febrero
del 2011 (Registro

165

Carlos Alcides

Languages and

Muñoz

Literatures de Purdue

Hernández

University.

Caliﬁcado).
·
·

Magíster

Resolución No.

Interuniversitario

4507 del 01 de

Hispano-

abril de 2015.

Norteamericano en

(Renovación Registro

Lengua Española y

Caliﬁcado) MEN.

Culturas Hispanas de
la Universidad de
Salamanca.
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Resolución No.
3575 del 16 de

·

junio de 2008.

Languages and

(Acreditación

Cultures de la Indiana

Voluntaria MEN).
·

Magister in World

University.
·

Resolución No. 15562

Especialista en

del 1° de noviembre

Didác ca del Inglés

de 2013 del MEN,

de la Universidad

(Renovación

Surcolombiana.
·

Acreditación de

Licenciado en

Alta Calidad por

Lenguas Modernas de

seis años).

la Universidad
Surcolombiana.

Licenciatura en ·
Educación Infan l
(Diurno)
·

Acuerdo No. 033 del
22 de sep embre
de 1999 - MEN.

147

Beatriz Perdomo
de Guzmán

·

Educación Ambiental
de la Universidad de
El Bosque.

Resolución No.
3291 de 25 abril

·

2011 del MEN,

Docencia de la
Universidad
Surcolombiana.

Caliﬁcado).

Resolución No.
27747 del 07 de
diciembre de 2017
del MEN, (Por medio
de la cual se resuelve
el recurso de reposición
interpuesto contra
la Resolución No.
11805 del 9 junio
de 2017). (Se otorga
la acreditación de
Alta Calidad por
cuatro años).

Especialista en
Comunicaciones y
Crea vidad para la

(Renovación Registro

·

Especialista en

·

Licenciada en
Educación Preescolar
de la Universidad
Surcolombiana.
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Licenciatura en

·

Educación
Ar�s�ca y
Cultural

Acuerdo No. 027

148

de 1999.
·

·

Rocío de las
Mercedes
Polanía Farfán

de la Universidad
Nacional de

Resolución No. 2755

Colombia.

del 06 de abril de

(Diurno)

Magíster en Historia

·

2011. (Renovación

Especialista en
Docencia

Registro Caliﬁcado)

Universitaria de la

MEN

Universidad Santo
·

Resolución No.

Tomás.

1086 del 28 enero
·

de 2014 del MEN

Licenciada en Artes

(se o torga la

Visuales de la

acreditación de

Universidad

Alta Calidad por

Surcolombiana.

cuatro años).
Licenciatura en
en Educación
Física,
Recreación y
Deportes
(Diurno)

·

Acuerdo No. 107
del 7 de diciembre

·

Edgar Cometa
Guarnizo

·

Especialista en
Dirección y Ges ón

de 2004 Facultad

Depor va de la

de Educación. MEN.

Escuela Nacional del
Deporte.

Resolución No.
20306 de 28 de

·

Especialista en

noviembre de

Docencia de la

2014 del MEN.

Educación Física de la

(Renovación

Universidad

Registro

Surcolombiana.

Caliﬁcado).
·

167

·

Licenciado en

Resolución No.

Educación Física de la

27735 del 07 de

Universidad

diciembre del

Surcolombiana.

2017 del MEN,
(Por medio de la
cual se resuelve el
recurso de reposición
interpuesto contra
la Resolución No.
11787 del 9 de junio
de 2017). Se otorgó
la acreditación de
Alta Calidad por
cuatro años.
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Licenciatura

·

en Ciencias

159

·

Química y
Biología

Jhon Fredy

Química de la

Gómez

Universidad

Resolución No.

Nacional Autónoma

995 del 5 de

de México.

febrero de 2011

(Diurno)

Doctor en Ciencias

·

Castañeda

de 1999. MEN.

Naturales:
Física,

Acuerdo No. 027

Magíster en

·

del MEN,

Ciencias Química

(Renovación
Registro Caliﬁcado).

·

de la Universidad
del Valle.

Resolución No.

Licenciado en

·

11731 del 09 de

Biología y Química

junio del 2017

de la Universidad

(Por medio de la

de Caldas.

cual se resuelve
la

41

solicitud de

Acreditación de
Alta Calidad del
programa
Licenciatura en
Ciencias
Naturales: Física.
Química y
Biología). Se
otorga la
Acreditación de
Alta Calidad por
cuatro años.

Licenciatura

·

en Ciencias

Acuerdo del
Consejo

Sociales

Superior No.

(Diurno)

035 del 13 de
octubre de 2017.

162

Martha Isabel
Barrero

·

Galindo

Nacional de

(Coordinadora
de Programa)

Colombia - sede
Bogotá.
·

·

Resolución No.
07742 del 10 de
mayo de 2018 del
MEN (se otorga
Registro Caliﬁcado).

Doctora en Historia
de la Universidad

Magíster en Historia
de la Universidad
Nacional de
Colombia.

·

Especialista en
Filosofía de la
Universidad del
Tolima.

·

Licenciada en
Ciencias Sociales
de la Universidad
del Tolima.

Fuente: Información tomada de la Oficina de Dirección General de Currículo de la
Universidad Surcolombiana.
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La Facultad de Educación contaba en el año 2015 con 2213
estudiantes y en la actualidad cuenta con 23073 estudiantes matriculados
en las Unidades Operativas de Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito en
el nivel de pregrado, pertenecientes en su gran mayoría a los estratos
socioeconómicos 1, 2 y 3 que contribuyen a la cobertura de la Educación
Superior.
Es de anotar que muchos de los sucesos que hacen parte de la historia
de la Facultad de Educación han tenido repercusión nacional, regional,
departamental y local, toda vez que la Universidad Surcolombiana, a
través de la Facultad de Educación, sigue manteniendo el liderazgo y la
responsabilidad social en el Huila en la formación de los profesionales
de la educación que se desempeñan en todos los niveles de la educación
formal, en los procesos de educación no formal y en las diferentes
experiencias investigativas, culturales, artísticas, políticas, gremiales y
sociales, como lo constata y argumenta la vinculación de sus egresados
en los espacios anteriormente reseñados.
Los avances de la Facultad de Educación guardan una estrecha relación
con los avances de la Universidad. En las décadas comprendidas entre los
años 70 y 2000, la planta de personal docente se ha incrementado de
manera significativa y se cuenta con especialistas, magísteres y doctores
que han impactado de manera significativa los procesos relacionados
con sus ejes misionales, esto es, con la docencia, la investigación y la
proyección social.
Actualmente la planta docente de la Facultad de Educación está
integrada de la siguiente manera, ver tabla 3[4]:

Datos tomados del portal de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana.
Disponible en:
https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas_v2/estadisticas/matriculados_listas_
resumen2006.jsp
4
La presente información es tomada del Portal de Estadísticas Académicas de la
Universidad Surcolombiana, disponible en:
https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas_v2/estadisticas/cargadocente_estudios.jsp
3

10

7

8

10

6

14

Licenciatura en Inglés

Licenciatura en Educación
Infan�l

Licenciatura en Ciencias
Naturales: Física, Química y
Biología

Licenciatura en Educación
Física, Recreación y
Deportes

Licenciatura en Educación
Ar�s�ca y Cultural

Departamento de
Psicopedagogía

TOTAL

70

9

Licenciatura en Literatura y
Lengua Castellana

Licenciatura en Ciencias
Sociales

6

Tiempo
Completo

Licenciatura en
Matemá�cas

PROGRAMAS

1

1

Medio
Tiempo

173

25

15

32

12

15

47

21

6

Catedrá�cos

DOCENTES
Ocasionales

26

9

2

5

1

7

2

Titular

32

6

3

5

2

3

7

5

1

Asociado

107

19

4

12

6

13

34

10

9

Asistente

CATEGORÍA

74

5

12

20

6

6

16

9

Auxiliar

10

5

1

3

1

Doctorado

122

27

7

17

11

14

23

15

8

Magíster

54

4

5

13

4

8

7

10

3

Especialista

FORMACIÓN

50

3

8

12

4

20

3

Universitario
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Tabla 3
Docentes de la Facultad de Educación, septiembre de 2018.

Fuente: portal de Estadísticas Académicas de la Universidad Surcolombiana, disponible en:
https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas_v2/estadisticas/cargadocente_estudios.jsp
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La Facultad de Educación cuenta con el apoyo académico del
Departamento de Psicopedagogía, que ofrece servicios docentes en las
áreas de pedagogía, psicología, currículo e investigación con el propósito
de fortalecer la formación del estudiante de la Facultad.
Las funciones del Departamento de Psicopedagogía están orientadas
a fortalecer la formación teórica y práctica del egresado de la Facultad
de Educación; a fortalecer la unidad académica del currículo de
Psicopedagogía y a fortalecer los servicios de extensión a la comunidad
educativa.
Es pertinente señalar que la Facultad de Educación cuenta
actualmente con Semilleros de Investigación, Jóvenes Investigadores
y Grupos de Investigación avalados por la Universidad Surcolombiana,
categorizados5 y reconocidos por Colciencias, los cuales han desarrollado
trabajos relacionados con las problemáticas educativas, pedagógicas,
curriculares, evaluativas, prácticas de formación, saberes disciplinarios
e interdisciplinarios de los contextos locales, regionales, nacionales e
internacionales.
En la tabla 4 se presenta la información global sobre la capacidad de
respuesta investigativa de la Facultad de Educación6:

La Información de Categorización de Grupos fue tomada de la base de datos de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana del
31 de mayo de 2018.
6
Datos tomados de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad
Surcolombiana a la fecha septiembre de 2018.
5
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Tabla 4
Grupos de Investigación de la Facultad de Educación, septiembre de 2018.

PROGRAMA

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN INFANTIL

GRUPOS DE

ACUERDO DE

INVESTIGACIÓN

CREACIÓN

CATEGORIZADO
Y/O REGISTRADO

Acuerdo de
Creación No. 063
de 25 mayo de
2006.

Leidy Carolina
Cuervo

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Acuerdo de
Creación No.
146 del 30
octubre de
2006.

Catalina Trujillo
Vanegas

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

ALTERNATIVAS
PEDAGÓGICAS

Acuerdo de
Creación No.
106 de 7 junio
de 2012.

Alix María
Casadiego
Cabrales

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

GEAP

Acuerdo de
Creación No.
126 de 25 julio
de 2013.

María Liliana
Díaz

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Acuerdo de
Creación No
084 del 10 de
mayo de 2012.

Leonardo
Herrera
Mosquera

Reconocido por
Colciencias.

Maria Fernanda
Jaime Osorio

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Edgar Alirio
Insuasty

Categoría C de
Colciencias.

PAZ DESDE LA PAZ

IMPULSO

LICENCIATURA
EN
INGLÉS

LÍDER

APRENAP

ILESEARCH

COMUNIQUÉMONOS

Acuerdo de
Creación No.
079 del 19 de
abril del 2012.
Acuerdo de
Creación No.
032 del 13 de
abril de 2004.
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LICENCIATURA
EN
MATEMÁTICAS

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y

E.MAT.H
Educación Matemá ca
en el Huila

Acuerdo de
Creación No. 185
del 31 de julio
de 2008.

Martha Cecilia
Mosquera
Urru a

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

LEONHARD EULER

Acuerdo de
Creación No.
078 del 14 de
abril de 2011.

Mauricio
Penagos

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

FÍSICA Y MULTIMEDIA

Acuerdo de
Creación No.
041 de 21 julio
de 2005.
.

Clotario Peralta
García

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

ALTERARTE

Acuerdo de
Creación No.
098 del 5 de
junio de 2008.

Jaime Ruiz
Solórzano

Categoría C de
Colciencias.

MOLUFODE

Acuerdo de
Creación No.
061 del 11 de
mayo de 2006.

Pablo Emilio
Bahamón
Cerquera

Categoría C de
Colciencias

CULTURAL

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTES

ACCIÓN MOTRIZ

ALTIUS

IDENTIDAD

Acuerdo de Creación
Hipólito Camacho Categoría B de
No. 032 del 13 abril
Colciencias.
Coy
de 2004.
Acuerdo de Creación
No. 211 del 2
sep embre de 2015.

Saulo Andrés Avalado por la
Universidad
Chamorro
Surcolombiana.
Burbano
Avalado por la
Jaime Monje
Universidad
Mahecha Surcolombiana.
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CPPC
( Conocimiento
CIENCIAS
Profesional del
NATURALES: FÍSICA, Profesor de Ciencias)
LICENCIATURA EN

Acuerdo de Creación
No. 163 del 29 de
agosto de 2013.

Elías Francisco
Amórtegui

47

Categoría A de
Colciencias.

QUÍMICA Y BIOLOGÍA

PPECiFoTIC –
(Prácticas
Pedagógicas en
Educación en
Ciencias, Formación
de Profesores y TIC).
GIPB
(Grupo de
Investigación y
Pedagogía en
Biodiversidad).

Acuerdo de Creación
Avalado por la
No. 279 del 14 de Zully Cuéllar López
Universidad
diciembre del 2015.
Surcolombiana.

Acuerdo de Creación
Hilda del Carmen
No. 046 del 4 de
Dueñas Gómez
agosto de 2005.

Categoría C de
Colciencias.

Grupo
Interinstitucional
"Grupo Químico de
Investigación y
Desarrollo Ambiental
(QIDEA)".

Acuerdo de Creación
No. 259 del 21 de
sep embre del 2017.

Jhon Fredy
Castañeda
Gómez

Categoría B de
Colciencias.

Grupo Interins tucional
Ciencias, Acciones y
Creencias.

Acuerdo de Creación
No. 273 de 3 de
noviembre de 2016.

Zully Cuéllar
López

Categoría A de
Colciencias.

Lengua Materna,
LITERATURA Y LENGUA Discurso y Competencias
Comunica vas.
CASTELLANA
LICENCIATURA EN

LENGUAJEANDO

IUDEX

Acuerdo de
Creación No.
145 del 25 julio
de 2013.

Justo Morales
Álvarez

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Acuerdo de
Creación No.
061 del 5 de
marzo de 2009.

Nercy Gu érrez
Cardozo

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Acuerdo de
Creación No.
069 del 8 de
junio de 2006.

Fredy Alberto
Mier Mogato

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.
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REGIÓN Y CULTURA

DEPARTAMENTO

IPPE

DE

(Inves gación en
PSICOPEDAGOGÍA
Prác cas Pedagógicas)

PACA
(Programa de Acción
Curricular Alterna vo).

YUMATAMBO

Acuerdo de
Creación No.
173 del 10 de
sep embre de
2007.
Acuerdo de
Creación No.
182 de 01
octubre de
2007.
Acuerdo de Creación
No. 032 del 13 de
abril de 2004.
Acuerdo de Creación
No. 084 del 13 de
julio de 2006.
Acuerdo de Creación

IN-SUR-GENTES

No. 092 del 13 de
mayo del 2015.

Luis Ernesto
Lasso Alarcón

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

Martha Isabel
Barrero Galindo

Categoría C de
Colciencias.

Nelson Ernesto
López Jiménez

Categoría A de
Colciencias.

Amparo Cuenca
Wilson

Avalado por la
Universidad
Surcolombiana.

David Felipe
Bernal Romero

Registrado por
Colciencias.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana,
septiembre de 2018.

Total Grupos de Inves gación

Proyectos desarrollados y/o en
ejecución
(2014 al 2018)

28

49

Los grupos de investigación de la Facultad de Educación han desarrollado
proyectos de investigación que proponen cambios y transformaciones
en las prácticas pedagógicas, la formación profesional, las estrategias,
los métodos pedagógicos, la evaluación del rendimiento académico, la
permanencia y graduación estudiantiles, las didácticas específicas, los
saberes disciplinarios e interdisciplinarios, entre otros, que responden
directamente a las necesidades de los contextos locales, regionales,
nacionales e incluso internacionales. Los grupos de investigación realizan
acompañamientos y tutorías a los semilleros de investigación dando
materialización a la cadena formativa en investigación.
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De acuerdo con lo anterior, los grupos de investigación y el Comité de
Investigaciones de la Facultad de Educación han desarrollado un proceso
de discusión, análisis y concreción sobre las concepciones, enfoques,
estrategias y organización para articular los diferentes esfuerzos
investigativos en procura de consolidar la cultura de la investigación
que soporta el proceso de formación de profesionales en el área de la
Educación. Como resultado de esta actividad se logra la aprobación por
parte del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana del Centro
de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación (CIECE) de la
Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana (Acuerdo 031 del
12 de junio de 2015).
Este Centro se convierte en una alianza estratégica que aglutina a los
diferentes grupos de investigación, semilleros de investigación, jóvenes
investigadores y ONDAS de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana. El Centro de Excelencia en Calidad de la Educación
pretende superar la insularidad y la incomunicación que son frecuentes
entre los agentes dedicados al estudio de la educación en Colombia.
Es pertinente señalar que el trabajo colectivo de los grupos de
investigación y el CIECE de la Facultad de Educación ha permitido la
consolidación de las líneas de investigación de las diferentes iniciativas,
propuestas, proyectos y programas de investigación en un campo
específico.
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4.

Metodología de la investigación
El carácter de esta investigación es cualitativo teniendo en cuenta la
naturaleza de la problemática a abordar y el interés que existe de propiciar
espacios y escenarios para que los protagonistas de la acción evaluativa
de los programas académicos expresen sus puntos de vista sobre la
formación del profesional de la educación; busca crear las condiciones
para que la “voz de los actores” encuentre un escenario propicio para
establecer diálogos intencionados en torno a lo que realmente acontece
en el proceso de formación de profesionales de la educación. Se insiste
en enfatizar las miradas y percepciones que los actores del proceso
(directivos, docentes, estudiantes) tienen de cara a la realidad que están
viviendo.
Según Arredondo et al. (2005), el enfoque cualitativo se instala a partir
del siguiente postulado:
la generación de conocimiento es un desarrollo desde el sujeto
que conforma un problema de investigación, siendo por tanto un
proceso de construcción que se desarrolla asumiendo como piso
básico la definición de la realidad estudiada, como una conformación
discursiva desde la propia comunidad de investigación y desde los
sujetos que generan dicho proceso (p.92).

Se realizó una lectura e indagación rigurosa de los documentos
maestros de los programas de pregrado que ofrece la Facultad de
Educación de la Universidad Surcolombiana desde las dimensiones
académicas, administrativas e investigativas, para analizar el estado actual
de cada uno de los programas.
Se describe y analiza la realidad institucional de cada programa en
comparación con la situación legal (Acreditación de Alta Calidad y Registro
Calificado) ante el Ministerio de Educación Nacional. Se avanzó en la
realización de un diagnóstico detallado de cada programa que desarrolló
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un proceso de autorreconocimiento de los problemas, fortalezas y
necesidades institucionales. A través de la inmersión en la situación real
de los programas, se estructuró una propuesta alternativa en el campo
académico, administrativo e investigativo de los programas de pregrado
de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.
4.1 Audiencias consultadas
El escenario de análisis fue la Facultad de Educación y concretamente
su portafolio académico. Desde esta realidad se decidió realizar una
entrevista a profundidad a los siguientes estamentos:
• Los directivos: jefes de programa.
• Profesores de los programas: docentes de tiempo completo y de
cátedra.
• Estudiantes: a partir del sexto semestre (se indagó sobre los procesos
de autoevaluación de los programas que se consideraron básicos para la
obtención del Registro Calificado, el equipo investigador tomó la decisión
de consultar a estudiantes que hayan desarrollado las tres cuartas partes
de su programa académico).
4.2 Instrumentos de investigación
La investigación desarrollada utilizó como instrumentos básicos la
‘Entrevista Focalizada’ sobre los procesos que se desarrollaron para
obtener el Registro Calificado y el’ Registro Documental’ que facilitó la
obtención de información actualizada sobre la realidad de los programas.
El proceso realizado con las entrevistas a profundidad constó de tres
momentos: elaboración, validación y aplicación. Una vez fueron elaboradas
las entrevistas se procedió a validarlas con los directivos, docentes y
estudiantes, con el propósito de conocer la validez y confiabilidad del
instrumento. Este proceso de validación contó con las sugerencias y
recomendaciones de las personas entrevistadas; realizada la validación
se procedió a la aplicación de las entrevistas a la audiencia seleccionada.
• Entrevista focalizada: se estructuró con preguntas relacionadas con
los aspectos administrativos, académicos e investigativos de cada uno de
los programas académicos de la Facultad de Educación. Este instrumento
fue aplicado a los directivos, docentes y estudiantes (desde VI semestre
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en adelante) de la Facultad de Educación. A partir del desarrollo de la
entrevista se recopilaron las opiniones y percepciones de la audiencia
consultada, lo cual aportó elementos sustanciales al trabajo investigativo.
• Registro documental: se tuvieron en cuenta para la revisión y análisis
los documentos maestros de los programas académicos de la Facultad de
Educación y las Resoluciones de Acreditación de Alta Calidad otorgada
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). La guía utilizada para la
recolección de la información se estructuró con base en los siguientes
aspectos: reseña histórica, situación legal, teleología del programa
(misión y visión), propósito de formación, perfil profesional del egresado,
estructura curricular y aspectos pedagógicos.
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5.

Análisis de la información
5.1 Análisis de los Documentos Maestros de los programas
académicos
De acuerdo con los planteamientos del documento maestro de cada
uno de los programas académicos que se ofrecen en la Facultad de
Educación de la Universidad Surcolombiana, se relaciona información
sobre algunos aspectos o categorías que guardan relación con la historia,
la situación legal, la justificación, la misión, la visión, el perfil profesional,
los propósitos de formación y el modelo pedagógico lo que permite
soportar documentalmente la razón de ser de cada uno de los programas
objeto de análisis en esta investigación7.
En el análisis de los documentos maestros se constató que los programas
de pregrado de la Facultad de Educación8 fueron creados durante el periodo
1978-1992; en esta época se dieron una serie de transformaciones en la
Educación Superior en Colombia que plantearon retos a las IES. Durante
este lapso la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
avanzó en la oferta de nuevos y variados programas de pregrado. Es preciso
señalar que en el año 2017 fue creado el programa Licenciatura en Ciencias
Sociales mediante el Acuerdo 035 del 13 octubre de 2017.
Es pertinente señalar que en el municipio de Neiva ni en el Huila
existían Instituciones de Educación Superior que profesionalizaran a los
docentes; la población estudiantil requería una formación en las áreas
Los datos que no están referenciados, no se encontraron en los Documentos Maestros
que la Oficina Central de Currículo de la Universidad Surcolombiana facilitó al Grupo
Investigador durante el trabajo de campo.
8
Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana,
Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación
Artística y Cultural, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Licenciatura
en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, Licenciatura en Ciencias Sociales.
7
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específicas. Algunos programas de la Facultad de Educación se gestaron
en institutos o escuelas; el caso del programa de Artes surgió del Instituto
Huilense de Cultura y las Escuelas de Danzas, Teatro, Artes Visuales y
Música. Asimismo, el programa de Inglés nació en el Instituto de Idiomas;
sin embargo, este se vinculó al programa de Español y Literatura, con el
propósito de brindar una formación sólida a los docentes de educación
básica y secundaria. El programa de Español y Literatura es el más antiguo
de la Facultad de Educación. El programa de Licenciatura en Educación
Infantil surgió de la Tecnología en Educación Preescolar que brindó la
capacitación a los docentes en la atención de la primera infancia.
En relación con la situación legal, todos los programas académicos de
la Facultad de Educación se crearon mediante norma interna aprobada
por el Consejo Superior Universitario. Los programas adscritos a la
Facultad cuentan con Registro Calificado otorgado por el Ministerio
de Educación Nacional. Respecto a la acreditación de Alta Calidad, es
conveniente señalar que en 2018, siete (7) de los programas de pregrado
de la Facultad de Educación cuentan con acreditación de Alta Calidad y
uno (1), Licenciatura en Ciencias Sociales, creado en 2017 con Registro
Calificado.
• Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
(Resolución No. 01456 del 03 de febrero de 2017, por medio de la cual se
otorga renovación de acreditación de Alta Calidad por cuatro años).
• Programa de Licenciatura en Matemáticas (Resolución No. 27746
del 07 diciembre de 2017, se otorga acreditación de Alta Calidad por
cuatro años).
• Programa de Licenciatura en Inglés (Resolución No. 15562 del 01
de noviembre del 2013, se otorga renovación de acreditación de Alta
Calidad por seis años).
• Programa de Licenciatura en Educación Artística y Cultural
(Resolución No. 1086 del 28 enero de 2014, se otorga acreditación de
Alta Calidad por cuatro años.)
• Programa de Licenciatura en Educación Infantil (Resolución No.
27747 del 07 de diciembre de 2017, se otorga acreditación de Alta Calidad
por cuatro años).
• Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deportes (Resolución No. 27735 del 07 de diciembre de 2017, se otorga
acreditación de Alta Calidad por cuatro años).
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• Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química
y Biología (Resolución No. 11731 del 09 de junio del 2017, se otorga
acreditación de Alta Calidad por cuatro años).
• Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales (Resolución No.
07742 del 10 de mayo de 2018, se otorga Registro Calificado).
En cuanto a la categoría justificación, o a la necesidad del programa en
la región Surcolombiana, se puede afirmar que:
La mayoría de los programas académicos de la Facultad de
Educación responden a la necesidad de formar a los docentes con
unas bases sólidas que permitan transformar la educación en los
niveles de educación inicial, básica y secundaria. Igualmente, en el
proceso de formación docente se integran elementos pedagógicos
y didácticos que generan desarrollos en el campo educativo y en
el aprendizaje de los estudiantes (Nelson Ernesto López Jiménez,
comunicación personal, 29 de octubre, 2015).

En el caso del programa de Licenciatura en Educación Infantil, se
orienta hacia:
Formación de docentes idóneos en la crucial y trascendental
tarea de orientar la formación de los infantes en esa etapa
tan delicada y definitiva de sus vidas, en la cual se ponen los
fundamentos mismos de orden cognitivo, psicomotor, emocional,
social y cultural (Perdomo de Guzmán, et al., 2010, p.5).

El programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana tiene
como propósito fundamental “La formación del futuro docente en el área
de pedagogía teniendo en cuenta diversos enfoques, en las didácticas
especiales, en la teoría del lenguaje, en los procesos de lectura y escritura
y en la apreciación estética de la literatura” (Documento Maestro para la
Renovación de Registro Calificado de Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana [s.f.], p.5).
El programa de Licenciatura en Inglés responde “a la preparación de
docentes altamente calificados en el área de inglés que pueden reemplazar
a los docentes que no son licenciados en dicha área, y también cubrir las
vacantes causadas por los relevos generacionales” (Rojas Barreto, et al.,
2014, p.12).
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A partir de lo anterior, la mayoría de los programas que ofrece la
Facultad de Educación surgen de la necesidad de capacitar, preparar,
profesionalizar y formar a los docentes en cada una de las áreas; inglés,
matemáticas, español, ciencias, artes, deporte y educación infantil, que
persiguen desarrollos cualitativos en su proceso de formación profesional;
además, surgen como respuesta a la carencia de instituciones de educación
superior que brinden estudios profesionales.
Analizada la dimensión teleológica de los programas de la Facultad
de Educación, concretamente en relación con la misión que orienta
y determina su desarrollo, esta responde a un elemento esencial en
la acción educativa que es “la formación integral de docentes idóneos
capaces de aportar al proceso de aprendizaje de los estudiantes, a partir
de la innovación e investigación como elementos fundamentales en el
proceso de formación del estudiante” (Nelson Ernesto López Jiménez,
comunicación personal, 29 de octubre, 2015).
El programa de Licenciatura en Artes apuesta a “formar docentes con
pensamiento creativo, crítico y reflexivo que respondan a las necesidades
locales, regionales y nacionales” (Documento Maestro para la Renovación
de Registro Calificado de Licenciatura en Artes (s.f.), p.11.
El programa de Ciencias Naturales responde a “una formación del
docente altamente competente en el área de ciencias con el fin de
suplir los niveles de básica y secundaria; el docente de esta área debe
desarrollar proyectos investigativos que generen impacto (Nelson Ernesto
López Jiménez, comunicación personal, 29 de octubre, 2015).
Es conveniente señalar que la misión de los ocho programas académicos
enfatiza en la formación en investigación, la cual garantiza el desarrollo de
proyectos en cada una de las áreas específicas que intenta generar cambios
en los procesos educativos. No obstante, en la actualidad los procesos de
investigación de los programas académicos son incipientes, toda vez que no
se cuenta con un apoyo o apalancamiento financiero adecuado.
En cuanto a la visión, los programas de la Facultad de Educación están
proyectados en el reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional
de la formación integral de los egresados, con capacidad de aportar a la
educación inicial, básica y media con elementos esenciales en la práctica
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pedagógica con el propósito de crear e innovar estrategias y métodos que
hacen parte de la práctica formativa.
Otro aspecto a destacar de la visión es el desarrollo y consolidación de
la investigación en las diferentes áreas del conocimiento para la solución
de problemas en el contexto escolar. De lo enunciado en la visión se puede
deducir que la formación del docente está directamente relacionada con
los procesos investigativos que intentan responder a las necesidades
del contexto regional, local y nacional, razón por la cual, la Facultad de
Educación asume como reto “promover una cultura investigativa en
la región surcolombiana que genere impacto en la educación y en el
desempeño del egresado” (Nelson Ernesto López Jiménez, comunicación
personal, 29 de octubre, 2015).
En relación con los propósitos de formación que plantean los
programas de la Facultad de Educación, estos responden a una serie
de habilidades y capacidades que el egresado debe adquirir durante su
proceso de formación en la carrera específica.
En la revisión de los documentos maestros, se evidenció que dichos
programas deben formar a los docentes en cada una de las áreas, con
el propósito que respondan a las necesidades propias del contexto.
Además, el docente debe desarrollar unas habilidades y capacidades
para atender a las problemáticas y situaciones que se presentan en el
mismo.
A continuación se relaciona el propósito de formación que persigue el
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación
Artística: “Formar docentes con pensamiento creativo, crítico y reflexivo
que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales”
(Documento Maestro para la Renovación de Registro Calificado de
Licenciatura en Artes [s.f.], p.11).
Se puede afirmar que este propósito de formación lo asumen todos
los programas de la Facultad de Educación; por tal razón, el egresado
debe tener una formación sólida, como consecuencia del desarrollo de
habilidades y capacidades que permitan la construcción de conocimiento
a partir del análisis crítico y reflexivo de las situaciones evidenciadas
en el contexto. Además de tener una formación en un área específica,
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el egresado debe promover procesos investigativos para la solución de
problemas, según lo planteado en los documentos maestros.
En tal sentido, los propósitos de formación de los programas
académicos de pregrado de la Facultad de Educación responden a los
ejes misionales de la Universidad Surcolombiana como son la docencia, la
investigación y la proyección social que orientan su desarrollo.
Asimismo, el perfil del profesional que se consigna en los documentos
de los Programas de Pregrado de la Facultad de Educación está orientado
a “la formación integral, reflejada en la adquisición de valores, principios
y acciones que hacen parte del desarrollo de los procesos pedagógicos
y didácticos del contexto escolar” (Nelson Ernesto López Jiménez,
comunicación personal, 29 de octubre, 2015).
Es importante señalar que el profesional debe cumplir y reunir una
serie de capacidades y características planteadas en su perfil.
En relación con la estructura curricular de los ocho programas de
pregrado de la Facultad de Educación, se responde a lo regulado en el
Acuerdo Superior 0018 de 2003, por el cual, “se reforman los sistemas
curriculares de los programas académicos de pregrado y se estructuran
los sistemas de créditos académicos en la Universidad Surcolombiana”. El
Acuerdo define:
Componente Básico - CB:
En este componente se incluyen los diferentes cursos,
seminarios y actividades que responden satisfactoriamente a las
exigencias derivadas del artículo 3° denominación del programa;
artículo 4° aspectos curriculares básicos, y 5° créditos académicos
de los decretos por los cuales se establecen los estándares de
calidad de los diferentes programas académicos de pregrado.
Componente Complementario Flexible - CCF:
Este componente integra los diferentes cursos que permiten
garantizar acciones de complementación, profundización, énfasis,
formación investigativa, formación en proyección social, lenguas
extranjeras, informática, deporte formativo, y electivas de los
programas académicos de pregrado (Acuerdo No. 0018 de 2003,
p.2).
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A partir de lo enunciado, cada uno de los componentes está integrado
(Núcleo Institucional, Núcleo de Facultad y Núcleo Específico) en el Plan
de Estudios de los programas de la Facultad de Educación. El componente
Básico de los ocho programas está orientado a la formación específica de
cada una de las tareas, teniendo en cuenta la formación pedagógica, la
formación sociohumanística y la formación investigativa, indispensables
en el desarrollo del estudiante. Los cursos que integran este componente
son de carácter obligatorio.
Es conveniente señalar que el componente Básico de los programas de
Inglés y Matemáticas tienen una profundización en las áreas elementales
de la carrera, que contribuye a fortalecer los procesos de aprendizaje de
una segunda lengua y el análisis de la lógica matemática.
Los cursos y actividades académicas que integran el Componente
Complemtentario Flexible son de libre elección. Es necesario precisar que
los cursos integrados en este componente son los cuatro niveles del idioma
extranjero y deporte formativo. Sin embargo, existen cursos orientados a
la disciplina específica, como el caso del programa de Ciencias Naturales,
en donde los cursos corresponden a Física, Química y Biología.
Lo contemplado en el modelo pedagógico de la Facultad de Educación
permite afirmar la prevalencia de un modelo formativo anclado en la
transmisión de conocimientos. Se presentan algunos intentos de cambio
y transformación de las didácticas y mediaciones pedagógicas, pero la
tendencia hegemónica es la transferencia de contenidos instalados y
desarrollados a través de la cátedra magistral o “dictadera de clase”.
Los programas de la Facultad de Educación tienen libertad en adoptar un
modelo pedagógico que responda a las necesidades del contexto y al perfil
profesional que se espera lograr, dado que los planes de estudios de los
programas son diferentes en cuanto a sus especificidades y profundización
en las áreas del conocimiento. En tal sentido, el modelo pedagógico
complementa los procesos académicos e investigativos de los programas.
Lo que se puede deducir del análisis de los Documentos Maestros de
todos los programas académicos de pregrado que ofrece la Facultad de
Educación es que estos responden a todas las exigencias demandadas en
las normas que regulan la educación superior en Colombia. No obstante,
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es conveniente señalar que en el proceso de construcción curricular se
evidencian tres fases interdependientes, recíprocas y complementarias.
Estas son el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular. Se puede
afirmar que, en lo referente al diseño curricular, los programas son
coherentes con lo demandado en la normatividad. Su ejecución y
evaluación serán referentes para el análisis de los otros resultados de esta
investigación, como lo son las observaciones de los pares académicos del
CNA y de CONACES y la información suministrada por directivos, docentes
y estudiantes de los diferentes programas de Licenciatura.
5.2 Comentarios y sugerencias de los pares académicos que realizaron
las visitas de acreditación de Alta Calidad
Con el propósito de contar con una información integral, el equipo
investigador analizó, reflexionó y caracterizó los informes elaborados por
los pares académicos que visitaron los programas de Licenciatura de la
Facultad de Educación y, de manera específica, las recomendaciones y
sugerencias que se deben tener en cuenta en los planes de mejoramiento de
los programas para alcanzar la consolidación de los mismos. Es importante
señalar que se han retomado de manera literal las recomendaciones
consignadas, y se observa con detenimiento que algunas nos permiten
interrogar las razones por las cuales se otorgan los registros calificados
y la acreditación de calidad, a juzgar por el alcance y el sentido de las
recomendaciones realizadas.
5.2.1 Licenciatura en Inglés: Resolución No.15562 del 2013 por medio
de la cual se renueva la acreditación de Alta Calidad por seis años y el
Informe de evaluación externa por pares académicos con fecha del 15 al
17 de agosto de 2013.
Fortalezas
• Se mantiene una propuesta curricular integral y flexible.
• Hay un número suficiente y adecuado de centros de práctica para
los estudiantes.
• El programa goza de reconocimiento social en la región.
• Se ha proyectado una conveniente ampliación de la planta física
para el programa.
• Se administra y gestiona con organización estructural y prácticas de
excelencia.
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• Hay consistencia entre la Misión y el PEI; en la Misión se expresa su
vocación regional con proyección internacional.
• Hay conciencia de su liderazgo regional, el cual se traduce en acciones
como los proyectos de conectividad, proyección social y con los trabajos
con los asentamientos.
• Hay énfasis en el proceso de acreditación como factor determinante
para mejorar la calidad de los procesos, en los planes de desarrollo y en la
financiación de los programas.
• La divulgación de la Misión, particularmente a través de las agendas
y la web institucional, resulta mejor evaluada en comparación con el
momento anterior de acreditación.
• Se mejora la proyección de movilidad a través de convenios.
• Ha habido un esfuerzo evidente por vincular a más profesores de
tiempo completo y de apoyo con formación en el nivel de maestría.
• Hay producción y publicación a nivel nacional e internacional y en
revistas indexadas.
• Existe un compromiso evidente y dedicación a los estudiantes y al
programa.
• Se trabaja en equipo especialmente en los procesos de diseño de los
programas y autoevaluación.
• Hay una oferta más amplia de cursos en el componente flexible del
programa.
• Hay una política de descuentos en matrículas a estudiantes que
representan a la USCO en deportes y cultura.
• Hay ayuda institucional por medio de bonos alimenticios y facilidades
para el pago de la matrícula.
• Hay una apuesta institucional clara hacia el estudio de las causas de
la drogadicción y la prostitución y de la creación de un comité para ayudar
a los que evidencian adicciones.
• Se destaca el fortalecimiento de actividades para disminuir la
deserción de los estudiantes y el papel de los consejeros en este empeño.
• Los profesionales del programa son valorados por su formación
académica y personal.
• Los egresados son reconocidos como promotores de innovaciones.
• El impacto significativo en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
al inglés desde Pre-k hasta la U en la región y en otras partes del territorio
nacional.
• La formación de posgrado de maestría (inicialmente en convenio
con la Universidad de Caldas, y hoy presentada como programa propio
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en espera de registro calificado) ha beneficiado a muchos egresados del
programa.
• La debilidad notada anteriormente relacionada con la falta de
respuesta a solicitudes de información por parte de la Universidad está
en proceso de mejoría gracias a los avances en la conectividad en la
Institución.
Debilidades
• El programa no tiene todavía ningún docente con formación doctoral.
• No hay dedicación preferente de docentes a la investigación.
• Existe un alto número de docentes con vinculación exclusiva a la
docencia.
• No se ha progresado en la adquisición de bases de datos especializadas.
• El horizonte de publicación todavía es de marcado carácter local.
• Se incurre en inconsistencias e incongruencias en el manejo de la
información y la documentación.
• Hay omisiones involuntarias en la reflexión sobre características
del currículo, especialmente en lo atinente a la interdisciplinariedad
necesaria.
• La responsabilidad del manejo de recursos bibliográficos e
informáticos recae exclusivamente en el Centro de Recursos del Programa.
Recomendaciones
Al programa se le presentan claras oportunidades de mejoramiento
que debe aprovechar, como son:
• Fortalecer la planta docente propia del programa mediante vinculación
de profesores de tiempo completo con formación en maestría y doctorado
en las áreas del programa.
• Facilitar la formación doctoral de los docentes del programa.
• Asumir la investigación como compromiso de todo el profesorado
del programa.
• Consolidar los grupos de Investigación del programa, en forma tal que
logre mayor visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional y
fortalecer los semilleros de investigación.
• Establecer estrategias y prácticas que conduzcan a la dedicación
preferente de docentes a la investigación.
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• Propender por la vinculación de los docentes al ejercicio de todas las
funciones misionales de la Universidad y tratar de reducir el número de
docentes con vinculación exclusiva a la docencia.
• Progresar en la adquisición de bases de datos especializadas para
la facultad y el programa, y continuar con la política de inversión para
la dotación de la biblioteca, laboratorios y equipos audiovisuales que
favorezcan las condiciones de aprendizaje del estudiante.
• Ampliar el horizonte de publicación de los profesores y estudiantes
del programa más allá del contexto local.
• Superar algunas incongruencias e inconsistencias en el manejo de la
documentación y la información.
• Reflexionar en profundidad en torno a la interdisciplinariedad como
característica del currículo integral y resolver omisiones involuntarias en
el manejo de la documentación.
• Radicar la responsabilidad compartida en el manejo solidario de
los recursos bibliográficos e informáticos que, al momento de la visita de
pares, recae exclusivamente en el Centro de Recursos del Programa.
5.2.2 Licenciatura en Educación Infantil: Resolución No. 27747 del 07
de diciembre de 2017, por medio de la cual se otorga acreditación de Alta
Calidad por cuatro años e Informe de evaluación externa elaborado por
pares académicos del 23 de noviembre de 2016.
Fortalezas
• Fortalecimiento de los procesos de cooperación académica nacional
e internacional.
• Incremento en el número de publicaciones de docentes.
• Inversión en bases de datos.
• Consolidación de laboratorios de proyección social.
• Estrategias para evaluar la deserción estudiantil y mitigar su impacto.
• Mayor respaldo institucional de los servicios de bienestar.
• Mejoramiento de vínculos entre programa y egresados.
• Fortalecimientos de los procesos investigativos.
• Procesos de inclusión a la población sorda con resultados evidentes
(página de Internet con información en lengua de señas).
• Las estrategias y criterios utilizadas en el programa, orientadas a
promover la capacidad de indagación y búsqueda y la formación de un
espíritu investigativo en los estudiantes permiten la articulación de la
práctica educativa con la investigación y el trabajo de grado.
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• Amplia participación de semilleros de investigación.
• Entrenamiento y vinculación de egresados del programa que
favorecen el relevo generacional de la planta profesoral.
Debilidades
• Falta de registro en la plataforma de Colciencias de los productos de
actividades científicas.
• Inexistencia de un sistema de homologación entre pregrado y
posgrado, como elemento de flexibilidad del programa que favorezca a
los estudiantes con desempeño sobresaliente.
• Necesidad del fortalecimiento de la planta física.
Recomendaciones
• Si bien los espacios físicos en los cuales se desarrollan las diversas
actividades académico-administrativas del programa son adecuados y han
sido intervenidos para su mejoramiento, resulta importante contemplar
la posibilidad de ampliar la planta física de la Facultad de Educación donde
se encuentra adscrito el programa.
• Si bien la Universidad ha definido un sistema de créditos por el cual
se rige cada uno de sus programas, se hace preciso generar discusiones
sobre su vigencia en los términos en los cuales está diseñado. Más allá de
la relación sugerida por las normas vigentes en cuanto a horas de docencia
directa y horas de trabajo independiente, es conveniente tener en
cuenta el carácter de las diversas actividades como seminarios, prácticas
e investigaciones, lo cual pasa por una discusión sobre metodologías
de trabajo y procesos de evaluación que exigen diferentes esfuerzos y
necesidades en un curso teórico, uno práctico o para uno teórico-práctico.
• Para el desarrollo de las prácticas en el programa, es recomendable
ampliar los escenarios de manera que no se restrinjan únicamente
a ambientes escolarizados, para las prácticas distintas a la social.
Igualmente, es oportuno incorporar para el desarrollo de cada una de
ellas, los fundamentos teóricos pertinentes, con el fin de superar la
mirada asistencialista que, por parte de la demanda, hacen los receptores
de práctica y los mismos estudiantes sobre su desempeño.
• Frente a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sería
conveniente avanzar en políticas institucionales en esta materia, a fin de
garantizar la equidad y claridad sobre los mecanismos de evaluación, que
superen la subjetividad sin invalidar la autonomía docente.
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• Incorporar dentro de las políticas internas de la Facultad y del
programa, mecanismos para garantizar que la producción investigativa de
los profesores tenga mayor visibilidad dentro de la comunidad académica
reflejada, entre otras, en el registro y clasificación de los grupos ante
Colciencias.
• Aunque se evidencia que la selección y vinculación de docentes
se realiza acorde con la normativa institucional, es recomendable,
particularmente para la Licenciatura, rediseñar los perfiles para la
vinculación de nuevos docentes, en aras de minimizar procesos
endogámicos.
• El programa no tiene profesores con formación doctoral. Por tanto,
es oportuno que se busque vincular docentes con estudios de doctorado
y que se promueva entre los profesores activos la formación en dicho
nivel.
5.2.3 Licenciatura en Educación Artística: Resolución No. 1086 del
28 de enero de 2017, otorga la acreditación de Alta Calidad por cuatro
años e Informe de evaluación externa por pares académicos el día 14 de
noviembre de 2017).
Fortalezas
• La conciencia y el interés manifiestos de las directivas de la Universidad,
de la Facultad y del programa por los procesos de mejoramiento continuo,
así como la recursividad y diligencia con las que se administran los limitados
recursos disponibles para investigación.
• La Licenciatura denota una administración pulcra y rigurosa de los
recursos, espacios y presupuestos, así como los esfuerzos que se hacen
en procura de ampliar sus alianzas y con ello su internacionalización.
• Los servicios ofrecidos por Bienestar Institucional pero principalmente
el permanente apoyo alimentario brindado a los estudiantes durante el
periodo académico.
• El compromiso, dedicación y deseos de superación mostrados por el
estamento docente adscrito al programa.
• El sentido de pertenencia y cuidado que tiene la comunidad de la
licenciatura con sus espacios y equipos de trabajo.
• El gusto por el trabajo mostrado por los estudiantes de práctica, así
como la recursividad que evidencian frente a los retos que les presenta el
contexto.
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• Los esfuerzos que hacen los egresados en procura de fortalecer
la profesión y con ello hacer visible y posicionar la importancia de la
educación artística en el medio surcolombiano.
• La experiencia del camino recorrido y los frutos del proceso de
autoevaluación en la propuesta de la maestría en Educación por el Arte
será uno de los principales orgullos de la comunidad del programa.
Debilidades
• Con el fin de depurar y cualificar el sistema de información y sus
bases de datos, se requiere ponderar y unificar la información contenida
en los diversos documentos producidos y entregados por la licenciatura
para el estudio del proceso autoevaluativo. Para el caso, se pervierte un
tanto el sentido del trabajo de pares cuando parte del tiempo se debe
dedicar a decantar y contrastar la información relacionada so pena de
caer en generalidades, imprecisiones o inexactitudes.
• En la mayoría de los hechos, los escritos sobre relaciones entabladas
por la licenciatura deben trascender el nivel de los registros, en beneficio
del análisis, la reflexión y la proyección.
• Casi que resulta estéril tratar el tema de las relaciones contractuales
de gran parte de los docentes y funcionarios adscritos a la licenciatura,
entre otras, la problemática trasciende el nivel de competencia del
programa y, por lo mismo, desborda el ámbito de los pares académicos.
Se convierte en una talanquera al desarrollo integral del programa porque
cualquier cosa que haga el resto de los estamentos para acoger buenos
ejemplos, aliviar o, al menos, solidarizarse con tales inequidades terminan
siendo ganancia para el conjunto del programa.
• Apremia una revisión de las estadísticas del uso de la biblioteca por
parte de docentes, estudiantes y egresados de la licenciatura.
Recomendaciones
• Buscar que haya mayor proyección y alcance de las actividades
de reflexión sobre la educación artística en los ámbitos nacional e
internacional. En el mismo sentido, los estudios y las investigaciones
en curso son susceptibles de trascender el ámbito de los profesores
de planta, para irradiarse no solo al grueso del profesorado y de los
estudiantes sino a más amplias y efectivas relaciones interdisciplinares e
interinstitucionales.
• Reconocer que en los procesos de investigación y de internacionalización
de la licenciatura se están dando los primeros pasos, es vislumbrar el
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amplísimo camino que hay por delante; es tomar en consideración
experiencias, apoyos y diálogos de los pares con mayor recorrido; es
reconocer que se debe seducir e incentivar a quienes están cerca y tienen
las calidades, con excepción de la experiencia, para que se unan a la
búsqueda de innovar y construir nuevo conocimiento.
• Mientras los estudiantes valoran la educación general que reciben
vislumbrando un abanico mayor de posibilidades laborales, los egresados,
a partir de sus experiencias, necesidades y vocaciones reclaman mayor
profundidad en los contenidos disciplinares. Como tales intereses son
muy difíciles de conciliar, aun más en el pregrado, queda la pregunta para
aquellos cursos complementarios o posgraduales que la licenciatura tiene
en perspectiva.
• Aplicar con rigor, de parte de propios y extraños, la normatividad
derivada de la Ley General de Educación, del estatuto docente y de
las demás normas relacionadas es el camino más expedito hacia el
reduccionismo. Hacerlo íntegramente, en relación con el contexto, a
las especificidades y dignidades ayuda a mitigar, en alguna medida, las
condiciones y las relaciones contractuales de los mal llamados profesores
ocasionales y de cátedra, fortaleciendo de paso los procesos y funciones
universitarias. De esta manera, la sincronía y el diálogo desprejuiciado
entre instituciones, para el caso público, y sus estamentos docentes
resultan básicos para nutrir la necesaria reforma a la Ley 30 de 1992.
• Es importante dar continuidad y apoyo profesional especializado a
las estrategias encaminadas a la difusión de la licenciatura con el fin de
lograr un impacto significativo en la demanda y con ello en la calidad de
la carrera.
• Importante acrecentar, darle continuidad y mayores alcances a
eventos como los Encuentros Interinstitucionales de las Artes, la Educación
y la Pedagogía de 2015 y 2016.
• Aunque es una situación que trasciende al programa y a la misma
institución, queda para el análisis y un estudio juicioso, ese pequeño
porcentaje de egresados que no ha podido vincularse laboralmente a
su profesión, así como aquel amplio número que eventualmente puede
hacerlo, pero en condiciones muy precarias.
5.2.4 Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana: Resolución No.
01456 del 03 febrero de 2017, renovación de acreditación de Alta Calidad
por cuatro años).
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Fortalezas
• La trayectoria histórica del programa, con más de tres décadas, ha
superado diferentes normatividades del MEN y pasó de ser una licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, a
la denominación actual (2013). Lo anterior demuestra la relevancia del
programa en sus cuatro denominaciones durante los 45 años de historia,
asumiendo la responsabilidad de formación del cuerpo docente del área
de Lengua Castellana en las instituciones públicas y privadas de la región,
tal como lo señala el rector en el informe de comentarios, resaltando de
esa manera la pertinencia del programa.
• La planta de profesores del programa está conformada por nueve
(9) profesores de tiempo completo indefinido, tres (3) contratación anual
y uno (1) de tiempo parcial. Los profesores de tiempo completo tienen
formación de posgrado de la siguiente manera: diez (10) son magísteres
y tres (3) son especialistas, quienes atienden una población de 293
estudiantes en una relación de 1/24.
• El programa promueve proyectos de extensión los cuales inciden
en la región, y se orientan especialmente hacia los problemas de
lectura, formación y actualización de docentes en ejercicio, eventos
regionales con la participación de talleristas y conferencistas nacionales
e internacionales. De igual manera, a través de la práctica profesional
docente, se logra construir la Asociación Huilense de Literatura (AHPEL), la
institucionalización de los recursos departamentales de cuento estudiantil
y de “Rajaleñas”. Además participan en la red de transformación de la
educación, Red de Lectura y Escritura (REDLES-ASCUN) y a RENATA. Se
resalta la labor que desarrollan los estudiantes a través de sus prácticas
pedagógicas, la educación continuada y la creación de la especialización
en Comunicación y Creatividad, entre otras acciones pedagógicas.
• Las relaciones con los egresados se manifiestan a partir de los aportes
que ellos mismos promueven, compartiendo sus experiencias laborales
con estudiantes y profesores del programa. Los egresados logran altas
tasas de empleabilidad, más del 70% de las plazas ocupadas en la región
son egresados del programa. Según el Observatorio colombiano, la tasa de
cotizantes del programa está entre el 91,2% y el 71,8%; de igual manera,
el 70% de la lista de elegibles en el departamento del Huila, son egresados
de la licenciatura.
• El programa cuenta con los recursos correspondientes para el
desarrollo de sus funciones misionales representadas tanto en la dotación
bibliográfica en la biblioteca Rafael Cortés Murcia y en la biblioteca satélite
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ubicada en la unidad multimedial “Antonio Iriarte Cadena”. En ellas se
encuentran las colecciones de obras clásicas y modernas, las bases de
datos, hemeroteca; de igual manera, los espacios físicos correspondientes.
• El bienestar estudiantil ofrece una amplia gama de programas y
actividades para la comunidad académica. Sus programas fundamentales
están orientados hacia: convivencia ciudadana, consumo de sustancias
psicoactivas, educación sexual, deserción estudiantil, entre otros.
5.2.5 Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes:
Resolución No. 27735 del 07 de diciembre de 2017, por medio de la cual
se otorga la acreditación de Alta Calidad por cuatro años y el Informe
evaluación externa elaborado por Pares Académicos el 02 noviembre de
2016.
Fortalezas
• Avances en la contratación y vinculación de los docentes de tiempo
completo.
• Desarrollo de procesos de convocatorias abiertas para vincular docentes
en la institución así sea de cátedra.
• Existencia de niveles adecuados de progreso en el área investigativa,
desde la creación y sostenimiento de los grupos de investigación como de
la divulgación del conocimiento desarrollado, específicamente en libros y
participación en eventos académicos.
• Vinculación de los docentes de cátedra en el desarrollo y gestión de
la investigación.
• La organización administrativa del programa garantiza una adecuada
gestión de la docencia, la investigación y la extensión.
• Las estrategias de participación por parte de los estudiantes en los
semilleros investigativos son adecuadas, demuestran gusto en participar
en los mismos y hay motivación hacia la investigación.
• La permanente reflexión y discusión académica en torno al objeto
de estudio, permite el avance y la contextualización del plan de estudios,
el cual se hace vigente y actualizado de acuerdo con las necesidades de
las realidades contextuales del programa.
• La infraestructura física que posibilita el uso de escenarios deportivos,
locativos y de bienestar universitario, facilitan la permanencia del estudiante
en el claustro y el desarrollo adecuado de los procesos académicos,
investigativos y de proyección social.
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• El programa cuenta con un plan de acción desde el 2015 hasta el
2024, siguiendo un norte que lo orienta hacia su desarrollo.
• Los programas de proyección social, y de investigación que brinda el
programa, muestran un alto impacto social a nivel local y regional.
• El plan de mejoramiento propuesto por el programa que posibilitará
avances a futuro.
Debilidades
• Se debe articular eficazmente los procesos investigativos y de
proyección social con la docencia, por tanto, se requiere crear sinergias
entre los procesos de docencia.
• La falta de vinculación de los catedráticos con los procesos de
proyección social y de investigación, determina poca influencia con las
sinergias propuestas anteriormente, ya que, quienes si la promueven son
los docentes que están en los grupos de investigación.
• La ausencia de divulgación de los productos investigativos en
artículos científicos, en revistas indexadas, lo cual no permite que la
USCO, el PLEFRD y los profesores investigadores tengan mayor visibilidad
e impacto.
• Hay poca gestión tecnológica en el área investigativa que facilite y
agilice la investigación de los diferentes grupos.
Recomendaciones
• Promover canales de comunicación con estudiantes con el fin de que
reciban las informaciones claras, pertinentes y oportunas relacionadas
con su desenvolvimiento y formación dentro del PLEFRD.
• Todos los estamentos (estudiantes, profesores, egresados y empleadores)
desean contar con estudios analíticos relacionados con la actualización de
la malla curricular, alrededor del deporte, el fitness y la recreación, para
responder a las exigencias laborales actuales del profesional en Educación
Física, recreación y deporte.
• Explicitar y aprovechar las experiencias significativas, específicamente,
en la investigación y la proyección social para hacer sinergias con la
docencia y así contribuir a un mejor desarrollo e impacto de los procesos
académicos del PLEFRD.
• Hacer un seguimiento más minucioso y continuo de los proyectos
relacionados con la construcción y remodelación de escenarios, salas y
coliseos, y la adquisición de materiales para el desarrollo de los procesos
académicos.
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• Fortalecer los procesos de investigación y de proyección social,
mediante la divulgación y socialización de sus resultados, esencialmente
hacer la publicación de estos en revistas científicas indexadas y
homologadas de mayor calidad.
• Revisar y discutir más ampliamente la formación de competencias,
sobre cómo abordar personas con discapacidad, ya que hoy en día son
realidades mucho más presentes en las salas de aulas escolares.
• Mejorar los diferentes laboratorios con los que actualmente cuenta el
programa tanto para la docencia como para la investigación. Es necesario
actualizar algunos productos tecnológicos para hacer investigación y
adquisición de otros elementos para este proceso. Además, se deben
determinar los protocolos relacionados con el uso de los mismos, hoja
de vida de cada uno de los equipos y listado de asistencia y uso de los
mismos.
• Articular de manera coherente y efectiva los lineamientos establecidos
en la Resolución 2041 de 2016, con la intención de hacer operativo el plan
de estudios vigente que fortalecerá la formación en torno a las Tecnologías
Digitales de la Información y la Comunicación (TIC).
5.2.6 Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología.
Resolución No. 11731 del 09 junio 2017, acreditación de Alta Calidad por
cuatro años.
Fortalezas
• La trayectoria histórica de este programa con diecisiete años de
funcionamiento que inició como una licenciatura en Ciencias naturales
y Educación Ambiental y por Resolución del Consejo Superior en 2013 se
transformó en Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología.
De esta manera, asume la responsabilidad de formar el cuerpo docente
de lo zona geográfica de influencia en el área de Ciencias Naturales, Salud
y Educación Ambiental resaltando la pertinencia del programa como se
declara en la misión: “La formación de educadores con sentido humanista
e integral, competentes para ejercer la docencia en el área de ciencias
naturales ‒física, química y biología– en los niveles de educación básica
y media del sistema educativo colombiano, como también mediadores,
orientadores, dinamizadores e innovadores de los procesos pedagógicos
inherentes a la actividad docente en ciencias naturales”.
• El 97 % de los docentes de tiempo completo del programa tienen
formación de posgrado de Maestría (7) y uno (1) es Doctor.
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• El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber-Pro (20132014) para las competencias genéricas: lectura crítica, comunicación
escrita, inglés y razonamiento cuantitativo fue superior a la media
nacional.
• Durante los últimos cinco años, el índice promedio de deserción por
periodo es del 12,64% mientras que el nacional es 16,80%.
• El programa desarrolla procesos de investigación tanto en el área
de las Ciencias Naturales como en Educación, con el apoyo de dos grupos
de investigación de Categorizados A en el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología de Colciencias: “Agroindustria USCO” y “Conocimiento
Profesional del Profesor de Ciencias”. Cada grupo tiene un semillero
de investigación y sus líderes están clasificados como Investigadores
Asociados.
• La actividad investigativa desarrollada durante el periodo 2011-1 y
2016-2 generó 75 publicaciones (temáticas propias del saber disciplinar,
pedagógico, la lúdica y la didáctica) discriminadas así: 26 artículos en
revistas indexadas, 7 en revistas no indexadas, 6 libros y 1 capítulo de
libro, entre otros.
• La inserción de profesores y estudiantes del programa en contextos
académicos nacionales e internacionales en los últimos cinco años
evidenciada así: los profesores y estudiantes del Programa han participado
en actividades de cooperación académica y profesional con programas
nacionales e internacionales, de reconocido liderazgo en el área. Se
registran 43 casos de movilidad nacional de profesores y estudiantes y
21 casos de movilidad internacional. De igual manera, profesores del
programa son miembros activos de redes nacionales e internacionales
relacionadas (Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias).
5.2.7 Licenciatura en Matemáticas: Resolución No. 27746 del 07
diciembre del 2017, acreditación de Alta Calidad por cuatro años y el
Informe de Evaluación Externa elaborado por pares académicos el 12
diciembre de 2016.
Fortalezas
• El Proyecto Educativo del programa es pertinente según las
necesidades de la región y el país y está en concordancia con la misión
y visión institucional, especialmente en lo que concierne a la formación
integral académica, humanística y social de los educandos.
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• El modelo pedagógico empleado es dialógico y socio-crítico
acorde con las tendencias actuales, a través de la formación integral y la
flexibilidad curricular.
• En cuanto a los distintos semilleros de investigación y de práctica,
los primeros contribuyen positivamente a la formación investigativa y
tienen un soporte importante de las TIC, las cuales hacen más viable el
desarrollo de los proyectos didácticos. Los segundos son bastantes visibles
y calificados, al igual que los centros de práctica donde existen asesores y
cooperadores con gran experiencia, actores fundamentales en el proceso
de la práctica de los participantes.
• La movilidad de docentes y estudiantes, tanto a nivel nacional
como internacional, es financiada por la Universidad y en especial por la
Facultad de Educación.
• La proyección hacia la comunidad, como parte de su proyecto de
inclusión, se hace visible y fundamental en la práctica social y contribuye
significativamente en la formación humanística y social del estudiante.
• La biblioteca es un lugar funcional y agradable, ofrece un portafolio
de servicios suficiente, e incluye el préstamo individual de computadores
portátiles. Cuenta con adecuadas bases de datos y libros de reciente
adquisición en el área de las matemáticas.
• El alto sentido de pertenencia de directivas, profesores, estudiantes
y empleados es visible. Los profesores y estudiantes pueden participar
democráticamente en los cuerpos colegiados de la Universidad de acuerdo
con el Estatuto Profesoral y el Reglamento Estudiantil que incluyen un
significativo número de estímulos y oportunidades.
• El contenido de los trabajos que se exige, el material didáctico que
se produce y la aplicación de las matemáticas en el arte coinciden con los
objetivos de formación del programa.
• La evaluación de los profesores es objetiva y correctiva en el orden
pedagógico y puede hacerse en línea.
• La frecuencia con la que se realizan eventos nacionales e
internacionales, relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación en matemáticas con participación de académicos de
prestigio nacional e internacional.
• El reconocimiento e impacto de sus egresados en la región durante
los años de antigüedad del programa. Alrededor del 99% de los egresados
se encuentran ejerciendo su profesión.
• La estabilidad en el tiempo de la planta profesoral y el cumplimiento
de los lineamientos para la contratación de docentes de tiempo completo.
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• La selección y vinculación de docentes al programa se realiza con la
modalidad de convocatoria pública establecida en el Estatuto Profesoral.
• La calidad humana y la amplia experiencia de los docentes del
programa en el sector educativo privado y oficial.
• La remuneración adicional que reciben los docentes de tiempo
completo por la participación en actividades de extensión y en modalidad
de cátedra.
• El trabajo interdisciplinario que realizan los estudiantes del programa
con docentes y estudiantes de programas de Ciencias Básicas e Ingenierías.
• Las características y la calidad de las prácticas pedagógicas y sociales.
• El alto compromiso de los profesores que colaboran con las agencias
de práctica, como son el Instituto Técnico Superior de Neiva y Centro de
Práctica Social “Sagrada Familia”.
• El reconocimiento externo de la calidad de los egresados por parte
de la comunidad y de las autoridades educativas de la región.
• El nuevo currículo propuesto, el cual tiene un alto grado de flexibilidad,
reflejado en el componente electivo: libre, disciplinar y no disciplinar. Esta
flexibilidad rompe el sistema de materias y cursos seriados. Permite que el
estudiante logre el proceso de formación, realice ejercicios investigativos,
y mediante los semilleros construya nuevo conocimiento y participe en
eventos nacionales e internacionales. La interdisciplinariedad se propicia
al tener la posibilidad de ir a distintas unidades académicas.
Debilidades
• El número de profesores de planta es insuficiente para ejercer
funciones académicas, investigativas y en algunos casos administrativas,
a pesar de la idoneidad y gran experiencia de los actuales profesores de
planta.
• El tratamiento a los profesores hora-cátedra es discriminatorio, no
cuentan con un lugar de trabajo temporal, no tiene la posibilidad de ser
directores de proyectos de investigación y su producción académica no es
suficientemente reconocida.
• El componente informático del programa no es suficientemente
visible.
• La carencia de convenios marco reglamentados con universidades
regionales y extranjeras no favorecen una mayor interacción académica e
investigativa ni una mayor visibilidad nacional e internacional.
• La comunicación en general no es muy adecuada y faltan diseñar
estrategias para mejorarla.
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• La carencia de estrategias para disminuir la deserción.
• La categorización de grupos de investigación.
• La falta de actividades o planes de trabajo interdisciplinario.
• Las pocas oportunidades de participar en actividades de bienestar
universitario los fines de semana con el objeto de ofrecer posibilidades de
participación a padres de familia, hijos de docentes y empleados.
Recomendaciones
• Mejorar la estructura física donde se desarrollan las diferentes
actividades del programa por parte de profesores, estudiantes y
empleados. Algunos de los espacios actuales son reducidos e incómodos.
• Diseñar y aplicar estrategias que permitan mejorar la comunicación
en todos los sentidos.
• Estudiar la posibilidad de ofrecer algún posgrado. Los egresados
sienten esa necesidad.
• Mejorar condiciones de trabajo de los profesores hora-cátedra.
• Diseñar planes de acción tendientes a desarrollar trabajos conjuntos
interdisciplinarios.
• Mantener las políticas de subsidio en los servicios de restaurante,
que es una fortaleza institucional y que puede contribuir a disminuir la
deserción estudiantil del programa por limitaciones alimentarias.
• Mejorar la señalética de los lugares donde se desarrolla el programa
y su entorno, incluyendo la publicidad de la misión y visión del programa.
• Mantener el espíritu colaborativo permanente de directivos,
profesores, estudiantes y empleados en los procesos de autoevaluación
y regulación.
• Elaborar un compendio sistematizado de los diferentes trabajos
didácticos que se desarrollan como un insumo importante en la formación
de las nuevas cohortes.
• Poner en práctica el plan de mejoramiento propuesto, exigiendo el
compromiso de cumplimiento de los responsables determinados en el
plan. Se debe confrontar y evaluar este plan de mejoramiento frente a la
reforma del plan de estudios que se pretende aplicar.
• Buscar un mayor número de contactos con redes académicas o
sociedades del conocimiento.
• Establecer políticas para el reconocimiento de los docentes que
participan en actividades culturales y deportivas por la naturaleza misma
del programa.
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• Actualización permanente a través del observatorio universitario de
los temas relacionados con la inclusión educativa y el posconflicto.
• Continuar con la consolidación de estructuras y actividades que
fortalezcan la formación en investigación como consolidación de los
semilleros de investigación, participación activa en RED Colsi, uso
frecuente de bases de datos, participación en convocatoria de Jóvenes
Investigadores, y generar espacios para la formación artística y cultural de
toda la comunidad universitaria.
Es conveniente destacar que algunas de las recomendaciones son
sustantivas y estructurales para la consolidación de los programas
académicos de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana. Dentro de los procesos de consolidación de los programas
se espera que estas recomendaciones formen parte vinculante de los
Planes de Acción de cada programa, y a su vez, permitan convertirse en los
insumos básicos para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad
de Educación, que a su vez, consolide el Plan de Desarrollo Institucional
2015-2024 “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia
y Compromiso”. La autoevaluación debe dar cuenta de las acciones que
han desarrollado los programas para dar respuesta concreta a estas
recomendaciones, debilitando la “costumbre” de “acordarse de las
recomendaciones cuando esté por terminar la vigencia de la resolución
que otorga el Registro Calificado o la Acreditación de Calidad”.
5.3 Análisis de las entrevistas
A continuación se presenta el análisis de la información que se
recolectó a través de las entrevistas focalizadas que se realizaron a los jefes
de programa, docentes de planta, docentes catedráticos y estudiantes
de los últimos semestres de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana.
5.3.1 Análisis de las entrevistas a jefes de programa
• En su concepto ¿cuál cree que es la razón o razones por las cuales
se estudia la carrera de Educación?
Estudiar una carrera universitaria permite realizar una búsqueda
de saberes disciplinarios y adquirir habilidades que van a reflejarse en
una vida futura como profesional. Para el estudiante universitario esta
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búsqueda se convierte en un proceso complejo, puesto que para acceder
a la educación superior se necesita presentar pruebas específicas o los
resultados de las Pruebas Saber 11 (ICFES). En este proceso se presentan
inconvenientes porque algunos jóvenes no pueden estudiar lo que les
gusta, si no lo que les permite el resultado de la prueba de acuerdo con
los criterios de admisión de la Facultad.
Los jefes de programa de las ocho licenciaturas de la Facultad de
Educación señalan que los estudiantes que ingresan a sus Programas
Académicos no lo hacen porque tienen una vocación real por ser
docentes ni por una identidad profesional, sino porque se convierte en
una segunda opción, teniendo en cuenta que su puntaje del ICFES no les
permite acceder al programa elegido como primera opción.
A continuación, se registran las opiniones:
“… Generalmente las licenciaturas no tienen una buena
remuneración económica justa y no tienen un reconocimiento social,
luego de unos semestres se cambian para Medicina y Enfermería,
por lo que las licenciaturas se convierten en una segunda opción
y muy pocos lo hacen por vocación…” (Directivo del Programa de
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales
y Educación Ambiental.
“Creo que una de las razones más importantes es la educación
y debería ser así, pero veo que los estudiantes muchas veces
llegan a Educación porque no pueden acceder a otras carreras (…)”
(Directivo del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística).

• ¿La Acreditación de Calidad y/o la obtención del Registro Calificado
de los programas académicos de la Facultad de Educación se pueden
asumir como criterios de excelencia, rigor y solidez formativa?
Las Instituciones de Educación Superior en Colombia deben someterse
a una evaluación realizada por entidades externas (CONACES y el Consejo
Nacional de Acreditación, CNA), que tienen como propósito garantizar
que dichas instituciones cumplan con los requisitos de calidad a nivel
administrativo, académico y normativo, para ofertar los programas
académicos y lograr la autorización legal para su ofrecimiento. De esta
manera, se establece una evaluación que permite revisar detalladamente,
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las condiciones básicas de la universidad. En ese sentido, el Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2010) considera que:
La evaluación es llevada a cabo con la colaboración de pares
académicos y organismos asesores y de apoyo, el Sistema evalúa
instituciones y programas en el momento de su creación, para
obtener o actualizar el Registro Calificado; periódicamente durante
su funcionamiento, y por solicitud de las instituciones cuando buscan
la Acreditación de Alta Calidad, está última, se ha convertido en una
herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento
continuo de programas e instituciones, así como el punto de partida
para afianzar la autonomía universitaria, garantiza a la sociedad
que los programas académicos y las instituciones de educación
superior acreditadas cumplen altos requisitos de calidad y realizan
los propósitos y objetivos que han declarado tener y apunta al
reconocimiento de la excelencia global de la institución a través del
desempeño de grandes áreas de desarrollo institucional (párr. 6).

Según los testimonios de los jefes de programa de la Facultad de
Educación, la Acreditación de Calidad y la obtención del Registro Calificado
de los programas académicos, no son garantía de que sean excelentes
y rigurosos. Consideran, que al interior de la Universidad hay muchos
factores que imposibilitan la calidad, como es la insuficiencia del personal
docente, la infraestructura y los procesos académicos, entre otros.
… El hecho que nos den una acreditación de calidad, no significa
que estamos cien por ciento en el estado que deberíamos estar. Yo
pienso que es un proceso evaluativo que nos permite proyectarnos,
pero no significa que todo sea de alta calidad, hay procesos en los
que hay que seguir trabajando (…). (Directivo del programa de
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística).
Pienso que es un indicador que es respetable, centralizado y
el programa nuestro tiene acreditación de alta calidad, pero hay
aspectos que no se cumplen y no por el programa sino porque la
misma universidad no da las condiciones (Directivo del programa
de licenciatura en Inglés).

• ¿Considera que el proceso de admisión de los estudiantes del
programa garantiza una selección directamente relacionada con los
propósitos de formación?
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Actualmente la Facultad de Educación no tiene establecida una
prueba específica que evalúe las potencialidades pedagógicas de los
aspirantes para el ingreso a las licenciaturas, dado que solo se orienta a
los resultados de la Prueba Saber 11° (ICFES). Sin embargo, la licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística y la licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes tienen unas pruebas específicas
de admisión. De acuerdo con lo anterior, los directivos docentes consideran
que el proceso de admisión debe replantearse con base en los Propósitos
de Formación de cada programa.
A nosotros nos hace falta algo ahí, ya que a nuestros estudiantes no se
les aplica una prueba de aptitud y estamos pensando en un proceso para
hacerlo e implementarlo (…) (Directivo del Programa de Licenciatura en
inglés).
Con respecto a los procesos de admisión, pienso que se debe
revisar y esto es algo que hemos venido discutiendo en cada
reunión de Comité de Currículo y Consejos de Programa e inclusive
en la misma Facultad se discute, pues estamos seguros de que no
es el mejor porque las pruebas ICFES no dicen nada (…) (Directivo
del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil).

Igualmente, el jefe del programa de Licenciatura en Educación Física
Recreación y Deportes señala que las pruebas de aptitud física no son
rigurosas, ya que presentan algunas falencias en su estructuración:
… vemos la necesidad de empezar a cambiar esas pruebas
porque algunas de ellas creemos que no están evaluando lo que
nosotros pensamos o creemos. Se deben evaluar esos procesos de
prueba psicológica, la prueba física, igualmente la prueba médica
con un poco de rigurosidad que va a permitir que entren personas
de calidad al programa (…).

• ¿Qué opinión le merece el proceso de vinculación de los docentes
a la Facultad de Educación?
La audiencia consultada manifestó que el proceso por el cual se
vinculan los docentes a la Facultad de Educación es serio, riguroso y
transparente, teniendo en cuenta que quienes se vinculan a la Universidad
son personas idóneas y calificadas para ejercer la docencia en su área
específica. Además, en la convocatoria se establece unos criterios que
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debe cumplir el aspirante como una prueba específica, sustentación de
una propuesta investigativa, entre otras.
Los procesos se puede decir que son muy transparentes;
en el caso de los catedráticos se hace en Consejo de Facultad la
evaluación de las hojas de vida, y es muy estricto; pienso que el
proceso es claro, después de que uno revisa las hojas de vida, viene
la sustentación de los ensayos y ya es menester de nosotros como
docentes elegir al mejor (…). (Directivo del programa de licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística).
Yo pienso que el proceso de vinculación de los docentes es
correcto, hay unos buenos filtros que han mejorado mucho en el
proceso de selección docente, llegan los docentes que muestran
una calidad en su formación en la parte de investigación. (Directivo
del programa de Pedagogía Infantil).

• ¿Considera que el personal docente, que soporta el desarrollo del
programa, cumple con los compromisos adquiridos?
Los directivos docentes de la Facultad de Educación expresan que
el personal docente que está vinculado a sus programas cumple con
los compromisos adquiridos, teniendo en cuenta que son profesionales
altamente calificados que garantizan la calidad de los procesos académicos
que cada uno de ellos realiza en su acción pedagógica.
Los jefes de programa manifiestan lo siguiente:
Precisamente en la evaluación de la convocatoria, lo que uno
trata es escoger la gente que verdaderamente necesita el programa
y cumplen con lo que se tiene dispuesto o con los objetivos que
tiene trazado el programa. (Directivo del programa de licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística).
Si, los profesores del programa son muy comprometidos
con los procesos de formación, de pronto tenemos en este
momento demasiadas responsabilidades porque ahora nos miden
milimétricamente (…). (Directivo del Programa de Pedagogía
Infantil).
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• ¿Qué concepto tiene sobre la remuneración del personal docente
de la Facultad?
El Decreto 1279 del año 2002 expedido por el Estado establece el
régimen salarial para los docentes de las universidades estatales. El salario
varía de acuerdo con los estudios universitarios, categoría del escalafón
docente, experiencia laboral y producción académica.
En relación con este decreto, los jefes de programa de la Facultad de
Educación afirmaron que la remuneración salarial es muy baja, teniendo
en cuenta las múltiples tareas que como directivos deben asumir, no es
un trabajo que se remite únicamente a las actividades administrativas,
también se realizan actividades de docencia e investigación, las cuales no
compensan con su remuneración salarial.
Es muy poquita y debe ser mejor, porque el trabajo que se
hace es mayor a lo que recibimos, son muchas las funciones y en
especial quienes somos jefes de programa, no somos reconocidos
ni en el organigrama ni en la parte salarial. (Directivo del programa
de licenciatura en Inglés).
…Esto de los salarios en realidad no es tan bueno al parecer
como la gente cree. Si uno compara con un salario mínimo, uno
dice significativamente es mejor, pero para el compromiso que
se tiene, la seriedad con la que se trabaja, la preparación de un
docente, yo creo que no es tan buena (…). (Directivo del programa
de licenciatura en Matemáticas).

• ¿La interacción del programa con otras instituciones y entidades
es relevante y pertinente para el logro del propósito de formación
profesional?
La audiencia consultada señala que la relación de los programas de la
Facultad de Educación con otras instituciones y entidades es pertinente
para el logro de los propósitos de formación, debido a que se adquiere
un reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Además, los
directivos docentes afirman que estas interacciones han permitido la
movilidad estudiantil en sus programas y en ese sentido se han establecido
redes de trabajo sobre investigación y docencia que contribuyen al
proceso formativo del profesional.
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Se registran las opiniones de los jefes de Programa:
Sí, claro, esos convenios o acuerdos son importantes para
el desarrollo del programa; actualmente tenemos convenios
con la Universidad de Cataluña de España, con una Universidad
de Valparaíso de Chile y con algunas universidades de nivel
nacional, igualmente con los INDER municipales, departamentales
(Instituto de Deportes y Recreación), con la Caja de Compensación
Familiar y estos convenios hacen que los procesos académicos y
administrativos del programa mejoren, porque los muchachos van
a tener la posibilidad de hacer sus prácticas o pasantías en esas
instituciones. (Directivo del Programa de Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deportes).
Es bastante relevante, en este momento hay un estudiante
que se encuentra en el sur de Argentina realizando un semestre
académico en el cual está viendo cuatro asignaturas que se le van
a homologar acá, entonces el programa está muy interesado en la
movilidad académica de los estudiantes y profesores, por lo que
el programa tiene una visibilidad a nivel nacional e internacional
con la participación de estudiantes en investigación. (Directivo
del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

• ¿Cuáles son las fortalezas del programa que usted dirige?
Las fortalezas de los Programas de la Facultad de Educación, según
los jefes de Programa son varias. Una tiene que ver con la “formación
docente”. Afirman que son profesionales muy bien preparados e
idóneos para desempeñarse en su área de formación. Otra fortaleza está
relacionada con la investigación, se considera que hay producción de
conocimiento en cuanto al desarrollo de iniciativas de investigación. Por
último, la vinculación laboral de los egresados de las licenciaturas a las
Instituciones Educativas, oficiales y privadas.
Los jefes de Programa opinaron lo siguiente:
En este momento hay un gran apoyo a los estudiantes que
realizan investigación por parte de los profesores y las asesorías se
hacen con profesores de otras universidades o, en algunos casos,
son de otros países, entonces esa es una fortaleza, la dinámica
de trabajo en investigación, los grupos de investigación y los

De-construcción de las Facultades de Educación en Colombia /

85

semilleros” (Directivo del Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).
[…] contamos con unos docentes calificados para la labor que
desempeñan, es un programa que está acreditado en la región,
es un programa necesario para la región […]. Nuestros egresados
siempre consiguen oportunidad de trabajo muy pronto. Los
colegios del municipio tienen confianza en nuestros egresados, yo
creo que ahí reside otra de nuestras grandes fortalezas (Directivo
del Programa de Licenciatura en Matemáticas).

• ¿Existe un plan de acción del programa para alcanzar los propósitos
de formación académicos que persigue? Narre algunas de las actividades.
Los directivos docentes de la Facultad de Educación señalan que
en sus programas existen planes de acción entendidos como planes de
mejoramiento, los cuales se hacen con el propósito de determinar posibles
falencias y aspectos que puedan mejorarse, para obtener el Registro
Calificado, la Acreditación de Alta Calidad y la continuidad del programa.
Así mismo, manifiestan que estos planes tienen propósitos específicos
que desarrollan y optimizan actividades como: cualificación docente,
asistencias a eventos nacionales e internacionales, fortalecimiento de la
producción científica e investigativa, entre otras.
Tenemos un Plan de Acción a corto plazo para mejorar
la investigación, mejorar las relaciones internacionales y la
productividad científica. (Directivo de la Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).
“…tenemos los planes de acción, planes quinquenales, y en
ese orden tenemos, por ejemplo, en la formación de docentes, un
listado de profesores programados ya para cursar los doctorados
como respuesta a los requerimientos de la institución y del
Ministerio de Educación. Por ejemplo, uno está en tesis doctoral en
Estados Unidos y llega en dos años, entonces hay programación en
ese aspecto…” (Directivo del Programa de Licenciatura en inglés).

• ¿Qué tan comprometidos están los docentes en el cumplimiento
de ese plan de acción?
Los directivos señalan que los docentes adscritos a la Facultad
de Educación tienen sentido de pertenencia con sus programas,
teniendo en cuenta que hay un propósito común que es la obtención
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del Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad. Igualmente,
los jefes de Programa afirman que los planes de Acción se asumen con
total responsabilidad por parte de los docentes y se ve reflejado en la
participación activa en los Comités de Currículos y de Programas que se
realizan periódicamente.
Creo que están bien comprometidos. Como decía antes,
son docentes jóvenes, un grupo muy dispuesto, se hace Comité
de Currículo cada 8 días, entonces tenemos ese espacio donde
constantemente hay discusión, análisis y autoevaluación y hay
un proceso dialéctico constante. (Directivo del Programa de
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana).

• ¿Cuál es su opinión en relación con la dimensión teleológica de la
Facultad de Educación (misión, visión, propósitos y principios)?
Los directivos consideran que la dimensión teleológica de la Facultad
de Educación (misión, visión, propósitos y principios), es clara y coherente
con la realidad educativa de la Universidad. Así mismo, indican que la
Facultad está siempre atenta y dispuesta a implementar mejoras en pro
de la calidad educativa de su comunidad.
Los jefes de Programa manifiestan lo siguiente:
Nosotros trabajamos nuestra parte teleológica del programa
a la par con la teleología de la Facultad y la Universidad porque
debe haber una unidad, el programa no puede ir por un lado, la
Facultad, la Universidad por otro; es por esto que la teleología es
pertinente con el contexto. (Directivo del Programa de Licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística).
Esta parte teleológica, son aspectos que son cambiantes. El
mundo es un sistema cambiante, que hay que estar al tanto de los
cambios tecnológicos, de los cambios metodológicos, de las cosas
nuevas que están surgiendo. En ese sentido, yo estoy seguro de
que, de parte de la Facultad, se están observando esos cambios y se
están implementando modificaciones a los aspectos teleológicos.
(Directivo del Programa de Licenciatura en Matemáticas).

No obstante, algunos jefes de Programa manifiestan que la dimensión
teleológica de la Facultad de Educación es coherente en su parte teórica;
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sin embargo, los planteamientos discursivos no se ven reflejados en su
praxis, por lo cual se considera que no existe articulación entre lo que se
plantea y la realidad.
• ¿Considera que existe una coherencia sólida entre los propósitos
de la Facultad de Educación y los propósitos que plantea el programa?
La audiencia entrevistada manifiesta que hay una coherencia sólida
entre los propósitos formativos de la Facultad de Educación y los siete
programas de Pregrado; los directivos señalan que los propósitos de las
carreras están articulados a las necesidades, contextos y problemáticas
vigentes en el entorno universitario que asegura niveles de calidad
educativa en el proceso de formación.
Puedo hablar desde mi experiencia como docente de la USCO
y en ese periodo que he visto la dirección de la Facultad y lo que
hace el programa creo que sí hay coherencia y es sencillamente
mantener niveles de calidad, propender por procesos de calidad
y eso es lo que la Facultad también trata de liderar (Directivo del
Programa de Licenciatura en Inglés).

• ¿La evaluación del rendimiento académico del estudiante garantiza
el logro del propósito de formación del programa? Argumente su
respuesta.
Los jefes de Programa de las licenciaturas de la Facultad de Educación,
consideran que la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes
garantiza el logro de los propósitos de formación de sus programas,
debido a que las valoraciones que se hacen en el aula son cualitativas y
se desarrollan durante el proceso de formación profesional. Así mismo,
expresan que en los Consejos de Programa se discute el proceso de
evaluación, con el propósito de fortalecer el desempeño académico de
los estudiantes.
Según los directivos docentes:
Nosotros nos reunimos en el Consejo de Programa cada martes;
la agenda se divide en acreditación, investigación, institucional
y académica, y en esa parte académica tocamos la parte de los
estudiantes; cada profesor narra su relación con los estudiantes y
los resultados de la misma, de la situación personal y académica de
ellos y, de cierta manera, estamos muy pendientes, para tener en
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cuenta la parte de la evaluación de los estudiantes” (Directivo de
la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana).

Sin embargo, un directivo docente afirma que la evaluación no
garantiza el logro de los propósitos de formación, teniendo en cuenta que
en la práctica pedagógica los docentes se dedican a medir y a calificar los
saberes, lo cual se sustenta en una nota cuantitativa.
…Somos conscientes de que tenemos falencias en esos procesos
de evaluación. La evaluación es lo más complicado que hay en
el proceso formativo; muchos docentes entienden el proceso de
evaluación como una nota nada más, pero no tenemos claro que
ese proceso de evaluación es de formación, de mirar que realmente
ha aprendido el estudiante para poder replantear algunas dinámicas
que puedan mejorar esos procesos de aprendizaje del estudiante
[…]. (Directivo del programa de Licenciatura en Educación Física
Recreación y Deportes).

• ¿Conoce de la existencia en el programa de proyectos de
investigación relacionados con el impacto del egresado en el medio?
Comente algunos resultados.
Según los directivos docentes, actualmente no se desarrollan
proyectos de investigación relacionados con el impacto social, profesional
y académico de los egresados de sus programas. Consideran importante
avanzar en propuestas investigativas que consoliden los desarrollos
institucionales de los programas, y a su vez, la Acreditación Institucional.
Afirman que se han adelantado actividades académicas, encuentros,
reuniones, encuestas que informan a los egresados sobre los avances
académicos, procesos curriculares, desarrollos administrativos y demás
procesos de la vida universitaria.
Los jefes de Programa manifestaron:
En este momento tenemos tres proyectos de investigación y
ninguno trabaja con egresados, pero si hablamos de espacios sí,
ahorita en mayo tuvimos un simposio sobre investigación y estaba
dirigido a egresados (Directivo del Programa Licenciatura en Inglés).
Ahora mismo no; sé que uno de los aspectos que se está
trabajando para la obtención de la Acreditación, tiene que ver
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con eso, con el impacto del programa en el medio, en la región,
pero que sepa que se está haciendo una investigación de parte de
los docentes o de la facultad, no hay, lo desconozco (Directivo del
programa de Licenciatura en Matemáticas).

• ¿Las estructuras curriculares del programa facilitan la creación de
equipos de trabajo? Argumente su respuesta.
La audiencia entrevistada expresó que las estructuras curriculares
de los programas adscritos a la Facultad de Educación promueven y
desarrollan la creación de equipos de trabajo. Indican que el análisis
colaborativo permite una construcción colectiva de saberes, favorece la
comunicación y las interacciones sociales entre compañeros y permite
implementar diversas estrategias pedagógicas en el aula de clase.
Respecto a lo anterior:
Los equipos de trabajo son más una cultura científica y una
cultura del profesional, porque el programa tiene estructurado
desde el punto de vista disciplinar e interdisciplinar e integrador,
porque las ciencias se caracterizan por estos tres factores, pero
sin duda, la dinámica del trabajo en equipo se ve reflejado en los
trabajos de investigación (Directivo del programa de Licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental).

• En la formación profesional se desarrollan actividades relacionadas
con la docencia, investigación y proyección social. ¿Estas acciones se
integran o van cada una por su lado?
Los jefes de Programa de la Facultad de Educación manifiestan que los
procesos misionales se llevan a cabo de manera integrada. Expresan que
los estudiantes en sus prácticas pedagógicas y/o docentes desarrollan
actividades investigativas y de proyección social a partir de las necesidades
y problemáticas que se experimentan en el entorno educativo, que luego
se convierten en los trabajos de grado orientados a cumplir con los
propósitos de formación de cada uno de los programas de la Facultad de
Educación y de los ejes misionales de la Universidad Surcolombiana.
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Según los directivos:
Interactúan, se interrelacionan a través de las prácticas pedagógicas
esto se viene haciendo. Claro, esa parte de la proyección social,
usualmente los estudiantes van de a dos a cada centro de práctica, eso
hace que de alguna manera trabajen en equipo, se complementen, se
apoyen. A través de los semilleros de investigación también se hace
eso, inclusive tenemos reconocimiento de algunas instituciones donde
hemos hecho el trabajo de proyección social, como actividades lúdicas,
acompañamiento en prácticas a docentes (Directivo del Programa de
Licenciatura en Matemáticas).
Pienso que aquí van integradas, desde la misma investigación
formativa que se hace en los cursos, los grupos de investigación
responden a los mismos propósitos de formación del programa,
entonces aquí va todo articulado. Los proyectos de los estudiantes
nacen en los mismos cursos que orienta el programa, a partir de
las necesidades que se evidencian en sus prácticas desde el quinto
semestre […] (Directivo del programa de Licenciatura en Pedagogía
Infantil).

• ¿Participa en el desarrollo de las Líneas de Investigación del
Programa? ¿Cuáles?
La audiencia entrevistada señala que en la actualidad participan
activamente en el desarrollo de las líneas de investigación de cada una
de las licenciaturas de la Facultad de Educación. Además, consideran que
los grupos de investigación de la Facultad están soportados por las líneas
de investigación, en los cuales se desarrollan proyectos que fortalecen los
procesos investigativos de los programas.
Los jefes de Programa opinaron lo siguiente:
Sí, pertenezco al grupo de investigación Acción Motriz. Nosotros
tenemos dos líneas: una, que es actividad física y salud; y otra, que
tiene que ver con currículos en la educación física; igualmente soy
tutor, tengo un semillero que se llama INNOVAR donde también
estamos trabajando estas líneas […]. (Directivo del programa de
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes.
Efectivamente, pertenezco al grupo EMATH (Educación
Matemática en el Huila), y estoy vinculado a ese grupo a través de un
semillero que se llama Miguel de Guzmán, donde se hace didáctica
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de la matemática, holística y lúdica (Directivo del Programa de
Licenciatura en Matemáticas).

• Según su punto de vista, ¿cómo evalúa la labor investigativa del
programa?
Los jefes de Programa de las licenciaturas de la Facultad de Educación
consideran que la labor investigativa se ha fortalecido a partir de los
resultados de los procesos de autoevaluación de cada programa, teniendo
en cuenta que los docentes desarrollan estrategias que han incrementado
los semilleros, grupos y proyectos de investigación, lo cual promueve la
elaboración de artículos, libros, revistas indexadas, entre otros. Manifiestan
que las iniciativas investigativas suman excelencia a los programas, y por
ello se insiste en que la investigación fortalezca los procesos académicos. Así
mismo, afirman que hay disposición y voluntad por parte de los docentes
antiguos y nuevos para realizar propuestas investigativas.
Pienso que la labor investigativa del programa es excelente, es
uno de los programas de la Facultad de Educación, bueno, y hablo
de la Facultad de Educación porque es la que más conozco, es uno
de los programas que tiene: uno, más grupos de investigación;
dos: anualmente es uno de los programas que más proyectos de
investigación y proyección social les aprueban, y siempre de esas
investigaciones queda un producto que puede ser un artículo,
puede ser un libro […] (Directivo del programa de Licenciatura en
Educación Física Recreación y Deportes).

Sin embargo, un directivo docente expresa que la labor investigativa es
regular debido a que hay falencias administrativas en los procesos internos
que impiden el normal desarrollo de los proyectos de investigación.
Además, manifiesta que no hay suficiente personal docente para apoyar
las iniciativas de investigación, teniendo en cuenta que su carga académica
es asignada a actividades de docencia.
Lo que pasa es que aquí por tener tan pocos docentes, debemos
hacer de todo, entonces nos reunimos una hora a la semana, ‒
que en realidad es poquito‒; por ejemplo, en el semillero que yo
manejo tenemos algunas líneas, pero nos falta tiempo porque
estamos comprometidos con muchas cosas (Directivo del programa
de Licenciatura en Matemáticas).
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• Una de las características de los resultados de la investigación está
relacionada con su difusión y publicación, ¿cómo valora dicho proceso
en su programa?
En el consolidado de las entrevistas se encontró que hay dos tendencias
relacionadas con las respuestas a esta pregunta; una que está orientada hacia
la difusión; y la segunda, que corresponde a los procesos de publicación.
En cuanto a los procesos de difusión de los resultados de las
investigaciones, los jefes de Programa consideran que son pertinentes
teniendo en cuenta que los grupos de investigación procuran asistir a
eventos donde se exponen los resultados de las investigaciones y a su vez
comparten con la comunidad académica estas producciones científicas.
Considero bueno el proceso de divulgación porque los profesores
hacen todo lo posible por dar a conocer sus investigaciones, pero se
necesita publicarlos en revistas (Directivo del programa Licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental).

La segunda tendencia sostiene que el proceso de publicación es
deficiente, porque no hay un apoyo económico por parte de la Universidad,
limitando el número de publicaciones y no todas pueden visibilizarse y
materializarse.
…Aunque la Universidad tiene una política de publicación de
esos resultados de investigación, el presupuesto que asignan para
estas acciones es mínimo. Si Vicerrectoría de Investigación aprueba
treinta proyectos al año, la editorial tiene presupuesto para publicar
6 o 7 libros, entonces se quedan muchos resultados de investigación
sin publicar […] (Directivo del programa de Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deportes).

5.3.2 Análisis de las entrevistas a docentes
Se realizó una entrevista a profundidad de los docentes de planta y
cátedra de las licenciaturas de la Facultad de Educación. La entrevista
se basó en veinte (20) preguntas, con el propósito de “caracterizar
las percepciones que tienen los docentes sobre las problemáticas
administrativas, académicas e investigativas presentes en los actuales
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programas académicos de pregrado de la Facultad de Educación de la
Universidad Surcolombiana”9.
A continuación, las tendencias generales de las respuestas de los
docentes de la Facultad de Educación:
• En su concepto ¿cuál cree que es la razón o razones por las cuales
se estudia una carrera de Educación?
El equipo investigador señala que, según López Jiménez, Perdomo
Cortés y Celeita Buitrago (2016):
La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo
social, político, económico y cultural de una sociedad. Uno de los
principales impactos sobre las dinámicas sociales lo constituye la
formación de ciudadanos profesionales a través de la asimilación,
producción, aplicación y difusión de conocimientos científicos (p.95).

De acuerdo con el compromiso social que tiene la Facultad de Educación
de formar educadores, es pertinente conocer la razón o razones por las
cuales los profesores consideran que los jóvenes deciden estudiar una
carrera en Educación.
Los docentes entrevistados manifestaron que los estudiantes ingresan
a estudiar una carrera de Educación por descarte, debido a que el puntaje
de las pruebas Saber Once (ICFES) no les permite vincularse a la carrera
que inicialmente habían elegido para desarrollar su proyecto de vida.
Según esta audiencia, los estudiantes eligen la profesión docente como
una alternativa de formación que les permita ingresar a la universidad y
migrar a otro programa académico de la Universidad Surcolombiana.
Los docentes manifestaron lo siguiente:
…no les sirve el puntaje para ingresar a otras carreras o
porque no hay más opciones, por no quedarse haciendo nada y
los estudiantes están ingresando no por amor a la docencia, sino

Objetivos del Proyecto de Investigación Evaluación de los programas de licenciatura
de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Grupo de
Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, 2015.

9
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como por una obligación (Docente del programa de licenciatura en
Matemáticas).
…Los programas de la Facultad de Educación no solo de la USCO
si no de todas las universidades han tenido una particularidad
especial y es que, en muchos casos, los estudiantes no ingresan
por estar convencidos de ser pedagogos, sino porque [la] buscan
como segunda opción, para acceder luego a otros programas afines
con las ciencias mas no con la Facultad de Educación […]. (Docente
del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

No obstante, los docentes del programa de Licenciatura en Artes y
Licenciatura en Lengua Castellana, señalaron que las razones principales
por las cuales un estudiante emprende una carrera en la Facultad de
Educación es por la vocación de ser maestros, por la idea de transformar
al hombre a partir de la Educación.
Según lo indicó el docente del programa de Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana:
…pensaría que se impone y sobre todo surge a partir de que los
estudiantes le expresan a uno y tiene que ver con una vocación más
o menos natural hacia el ejercicio de ser docentes, es decir, uno no
cree, pero sí hay personas interesadas en formar parte del cuerpo
de docentes que orienta la educación en el país, esa creo que es la
razón principal…

• ¿La Acreditación de Calidad y/o la obtención del Registro Calificado
de los programas académicos de la Facultad de Educación se pueden
asumir como criterios de excelencia, rigor y solidez formativa?
El Consejo Nacional de Acreditación (s.f), considera que:
La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la
calidad de un programa o institución con base en un proceso previo
de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. Este proceso ha
estado muy ligado desde sus inicios a la idea de la autonomía y
la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición
de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos
sectores sociales. Por tal motivo debe subrayarse que la legitimidad
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del sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la
comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad
(párrs. 2-3).

Se indagó entre los docentes de la Facultad de Educación respecto
al tema y lo que manifestaron es que la Acreditación y la obtención del
Registro Calificado que tienen los programas de pregrado de la Facultad
de Educación “no garantizan que los programas en mención cumplan con
criterios de excelencia, rigor y solidez formativa”, aunque este proceso
obedece a los estándares y lineamientos orientados por el Ministerio de
Educación Nacional.
Según sus testimonios, se presentan casos de informes de autoevaluación
caracterizados por el encubrimiento de los problemas de fondo de la
realidad de las instituciones.
En ese sentido, manifestaron lo siguiente:
Me parece que ocurre en muchas realidades nacionales
educativas y es que finalmente se maquillan las estadísticas, es
decir, como mucha de esa información no pasa por un control en
el campo sino que son simplemente documentos partiendo de la
presunción de la buena fe de quienes los suministran, entonces
finalmente lo que se evalúa es un documento en frío y el nivel de
constatación con la realidad empírica de las instituciones educativas
pues es muy lejana; bajo esa idea no sería un criterio muy fiable
(Docente del Programa de Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).

• ¿Considera que el proceso de admisión de los estudiantes del
programa garantiza una selección directamente relacionada con los
propósitos de formación?
Los docentes de la Facultad de Educación expresaron que el proceso
de admisión de los estudiantes para el ingreso en sus programas, no
garantiza una selección directamente relacionada con los propósitos de
formación, debido a que este proceso está orientado por los resultados de
las pruebas de Estado (ICFES), las cuales no están relacionadas ni tienen
en cuenta los propósitos de formación de los programas académicos.
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Así lo expresó el docente del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental:
…Se ingresa única y exclusivamente por el puntaje, por las
pruebas Saber 11. Eso no dice nada tampoco, sí hemos pensado
en modificar eso, por ejemplo, […] cuando uno se presenta a la
Pedagógica en Bogotá uno hace tres tipos de pruebas, entre esas la
prueba llamada PPP (Prueba de Potencialidad Pedagógica)…

Por consiguiente, los docentes consideran necesario diseñar
una prueba específica que identifique la vocación profesional de los
aspirantes, sus habilidades y capacidades, para evitar que ingresen a los
programas jóvenes que no tienen otra opción de estudio universitario,
que luego terminan cambiando de carrera en los primeros semestres o
abandonando sus estudios.
• ¿Qué opinión le merece el proceso de vinculación de los docentes
a la Facultad de Educación?
La audiencia entrevistada considera que el proceso de vinculación
de los docentes a la Facultad de Educación es riguroso, teniendo en
cuenta que los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos
y evaluados por pares externos de otro de los programas de acuerdo con
normas institucionales, lo cual garantiza que la Universidad vincule a los
profesores con la mejor hoja de vida e iniciativas de investigación.
Al respecto, los docentes manifestaron lo siguiente:
Pues riguroso en la medida que incluye pares externos, una
sustentación de un proyecto de investigación, las bases de un
idioma, la producción, la experiencia. A mí me parece que es
exigente (Docente del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Educación Artística).

Por otra parte, es pertinente señalar que algunos docentes de los
programas de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades
y Lengua Castellana y de la licenciatura en Educación Básica con énfasis
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental indican que en ocasiones el
proceso de vinculación docente es orientado por intereses políticos.

De-construcción de las Facultades de Educación en Colombia /

97

Se resalta la siguiente opinión del docente del licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana:
Pues se accede por concurso, pero yo he sabido también de
casos que acceden también por palanca política, por amiguismo,
pues a veces no cumplen ciertos criterios que se debieron cumplir.

• ¿Considera que el personal docente, que soporta el desarrollo del
programa, cumple con los compromisos adquiridos?
Las docentes de la Facultad de Educación consideraron que el
personal docente que soporta el desarrollo del programa cumple con
los compromisos adquiridos, teniendo en cuenta que el proceso de
vinculación asegura que ingresen a la institución personas calificadas y
comprometidas con los desarrollos misionales, resaltan que cada uno
de ellos adquiere funciones que exigen mayor compromiso con los
estudiantes y el programa al cual están vinculados.
Según indicaron:
…Considero que sí, dado que los profesores tienen asignados
funciones, roles y compromisos que de manera ética cumplen
dentro de su quehacer docente el cual debe ser pertinente […]
(Docente del programa licenciatura en Educación Básica con Énfasis
en Humanidades y Lengua Castellana).

• ¿Qué concepto tiene sobre la remuneración del personal docente
de la Facultad?
En relación con la remuneración del personal docente de la Facultad de
Educación los docentes entrevistados consideran que la remuneración es
baja, porque si bien, se determina por un Estatuto docente estandarizado,
todas y cada una de las actividades que debe realizar un docente
universitario no se compensan con un salario integral que responda
coherentemente a todo aquello que se debe realizar desde la academia.
Según lo expresado por docentes del programa de licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental:
Las universidades públicas se rigen por un estatuto docente que
es general. El problema aquí es si la remuneración salarial que es
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estándar y no se sale de la norma y no estaría compensada con la
exigencia que tenemos los docentes ya que hay múltiples tareas,
porque fuera de la docencia, estamos con investigación, comités de
currículo, asesorías de práctica.
La cantidad de cosas que demanda ser profesor de la Universidad
y para el compromiso que tiene, la remuneración económica queda
por el suelo.

Los profesores señalan que la baja remuneración es uno de los
obstáculos que desmotivan a los jóvenes a ingresar a estudiar una carrera
en educación.
• ¿La interacción del programa con otras Instituciones y entidades
es relevante y pertinente para el logro del propósito de formación
profesional?
La audiencia entrevistada consideró que la interacción con otras
instituciones y entidades es relevante y pertinente para el logro del
propósito de formación profesional. Aseguran los docentes que estos
procesos han generado un reconocimiento nacional e internacional de sus
programas académicos que impactan en la movilidad estudiantil y mejoran
la formación investigativa, las didácticas, los procesos de prácticas, la
capacitación docente y el intercambio de procesos pedagógicos.
Un docente del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana manifestó lo siguiente:
…estamos empeñados en visibilizarla, en asumir que parte de
la construcción cultural de nuestro saber disciplinar ‒Lingüística
y Literatura‒, tiene que ver con la comunidad que se impacta y
ese impacto no se reduce solamente a ofertar profesores y cubrir
mercados laborales sino también como a suplir unas necesidades
que están allí latentes en el medio. En esa misma dirección hemos
hecho algunos foros de lectura y escritura. A través de la Oficina
de Proyección Social estamos ejecutando en este momento un
programa muy exitoso en alianza con el Ministerio de Cultura y
con otros entes culturales que se llama “Taller de Escritura Creativa
Relata”, que es una manera de generar procesos significativos a
partir de una de nuestras fortalezas (...), todo el tiempo estamos
con la idea de generar nuevas alianzas y fortalecer procesos
comunicativos con la región.
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• ¿Cuáles son las fortalezas del programa al que pertenece?
Los docentes entrevistados de la Facultad de Educación manifestaron
que las fortalezas de sus programas se sintetizan en la formación del equipo
docente y en la producción investigativa. Según ellos, estos procesos
impactan el proceso formativo y fortalecen los programas académicos.
Al respecto indicaron lo siguiente:
…El personal calificado que tiene puede ser una gran fortaleza.
Me parece que los profesores que están acá son profesores idóneos
que están en su área bien puestos; sí, creo que esa es una fortaleza
[…] (Docente del licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana).

Es de gran importancia mencionar que el programa de Ciencias
Naturales realiza iniciativas de investigación orientadas no solamente a
su área disciplinar que comprende la física, química y biología, sino que se
incluye la parte pedagógica como elemento investigativo, lo cual permite
que la producción de conocimiento sea completa y exista una integración
entre el área específica de estudio y la práctica pedagógica.
Según lo expresado:
…El estudiante tiene la posibilidad de abordar estudios, que se
desarrollen a través de proyectos de investigación y de aula tanto
en la parte disciplinar como en la parte pedagógica… (Docente
del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

Por otro lado, los docentes del programa de Educación Física opinaron
que su programa no cuenta con fortalezas. Por el contrario, consideran
que tiene debilidades a superar para el desarrollo del programa. Entre
las debilidades cabe resaltar la infraestructura (espacios deportivos) y la
formación docente.
El docente del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deportes expresa lo siguiente:
…Poco personal lo suficientemente calificado para hacer crecer
el concepto y el trabajo de la Educación Física a nivel regional y
nacional […]
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• ¿Existe un plan de acción del programa para alcanzar los propósitos
de formación académicos que persigue? Narre algunas de las actividades.
Los docentes consideraron que existe un plan de acción en los
programas de la Facultad de Educación para alcanzar los propósitos
académicos. Se entiende como un plan de mejoramiento que evalúa
aspectos académico-administrativos con el fin de realizar acciones que
transformen positivamente los procesos formativos en cada programa de
pregrado de la Facultad de Educación para obtener el Registro Calificado
o la Acreditación de Calidad.
Es pertinente mencionar que algunas de las actividades que se
desarrollan en el plan de mejoramiento son capacitaciones, tutorías,
monitorías, entre otras.
Según lo expresado por el docente del programa de licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental:
...En este momento se desarrolla un plan de acción concebido
como un plan de mejoramiento a través de un proceso de
Acreditación que nosotros hemos iniciado desde el primer
semestre de este año. Somos un programa que cuenta con Registro
Calificado, pero creemos que ya debemos entrar en el proceso de
Acreditación (de alta calidad)…

Los profesores catedráticos del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, por su parte,
afirmaron que no tienen conocimiento al respecto y aseguran que carecen de
espacios para participar en estos procesos. Al respecto indicaron lo siguiente:
…el problema de nosotros los catedráticos, es que no tenemos ni
voz ni voto, nosotros los catedráticos simplemente cumplimos con
un horario de venir a dictar una cátedra y no más; los catedráticos
no tenemos acceso, por ejemplo, a un equipo de trabajo, no nos
invitan a un grupo de investigación (…) en el programa es más bien
cerrado el espacio para los catedráticos.

• ¿Qué tan comprometidos están los docentes en el cumplimiento
de ese plan de acción?
La audiencia entrevistada manifestó que los docentes están
comprometidos con el cumplimiento del plan de acción de los programas
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académicos de la Facultad de Educación. Su compromiso se basa en
alcanzar las metas propuestas como la obtención del Registro Calificado
y/o la Acreditación de Alta Calidad. Los docentes de planta del programa
de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana, consideraron que el cumplimiento del plan de
mejoramiento depende de las decisiones administrativas de la Universidad
Surcolombiana.
…casi que podríamos decir que los planes de acción dependen
de la administración de la Universidad, porque cuando nos piden
planes de acción, nosotros elaboramos lo que debe desarrollarse
y hacemos las peticiones, y todos decimos, por ejemplo:
“necesitamos docentes de planta, necesitamos más doctorados”,
pero eso depende también de las políticas de administración.

Se presenta una mirada particular frente a este tema por parte de
los docentes de cátedra del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana entrevistados;
aseguraron que no están enterados de los propósitos y las actividades de
los planes de acción de los programas. Manifiestan que hace falta mayor
información que los integre a las dinámicas organizativas.
…desconozco un poco porque no tenemos acceso a eso, a
nosotros, por ejemplo, no nos reúnen acá, para decir, miren este
es el componente y vamos a ir todos por este lado; yo pienso que
algunos tenemos uno y otros tenemos otro, no hay una columna
vertebral o un camino.

• ¿Cuál es su opinión en relación con la dimensión teleológica de la
Facultad de Educación (misión, visión, propósitos y principios)?
La audiencia entrevistada sostuvo que la dimensión teleológica de la
Facultad de Educación está bien estructurada y planteada a nivel teórico,
pero que presenta falencias en los desarrollos prácticos, es decir, no hay
coherencia entre lo que se encuentra consignado y lo que se aplica en la
realidad.
Considero que la dimensión teleológica está bien planteada y
fundamentada en la teoría; el dilema es llevar eso a la práctica, pues
muchas veces nos quedamos cortos en llevar a la realidad eso que está
en el papel […] (Docente del programa de licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental).
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• ¿Considera que existe una coherencia sólida entre los propósitos
de la Facultad de Educación y los propósitos que plantea el programa?
La audiencia entrevistada consideró que existe desde la teoría una
coherencia sólida entre los propósitos de la Facultad de Educación y los
propósitos que plantea el programa. Sin embargo, manifiestan que en
la práctica no se desarrolla debido a los procesos burocráticos que se
pueden generar en la Institución Educativa.
Un docente del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística manifiesta lo siguiente:
…hay coherencia en teoría, pero en la práctica no, o sea, las
cosas no es porque la Facultad no quiera, lo que pasa es que la
Universidad tiene un proceso muy demorado, muy lento, hay
mucha burocracia que detiene la cosa, los mismos empleados de la
Universidad se encargan de hacerla lenta.

• ¿La evaluación del rendimiento académico del estudiante garantiza
el logro del propósito de formación del programa?
Los docentes afirmaron que la evaluación del rendimiento académico
del estudiante garantiza el logro del propósito de formación de los
programas adscritos a la Facultad de Educación, teniendo en cuenta
que la metodología utilizada por los docentes se caracteriza por evaluar
habilidades, destrezas y desempeños particulares de los estudiantes.
Un docente del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística manifestó lo siguiente:
Pues la evaluación en Educación Artística es compleja en la
medida en que no solamente trata de establecer el balance de los
dominios adquisitivos adquiridos en el nivel cognitivo, sino que
también procura medir habilidades, destrezas, desempeños.

• ¿Conoce de la existencia en el Programa de proyectos de
investigación relacionados con el impacto del egresado en el medio?
La audiencia consultada opinó que en los distintos programas de
pregrado que ofrece la Facultad de Educación existen proyectos de
investigación relacionados con el impacto de sus egresados en el medio.
Los resultados arrojados señalaron que algunos se encuentran trabajando
en la docencia a nivel nacional o departamental, otros han decidido crear
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su propia empresa y continuar con sus estudios de posgrados, ya sea a
nivel nacional o en el exterior.
Sin embargo, los docentes consideran que estos proyectos de
investigación se deben realizar constantemente para conocer la proyección
y el impacto que tienen los programas académicos en el medio social.
Un docente del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística expresó lo siguiente:
…es una investigación que realizamos en compañía de los
estudiantes en el año 2010, pero en este momento estamos
considerando que se debe actualizar porque esas investigaciones
de impactos de egresados deben realizarse periódicamente.

• ¿Las estructuras curriculares del programa facilitan la creación de
equipos de trabajo?
Con respecto a las estructuras curriculares, López Jiménez y Puentes
de Velásquez (2011) proponen los núcleos temáticos y problemáticos
entendidos como:
la estrategia curricular que integra un conjunto de problemas
con conocimientos académicos y cotidianos afines, que posibilitan
definir líneas de investigación en torno al objeto de transformación,
construir estrategias metodológicas disciplinarias, interdisciplinarias
y transdisciplinarias que garantizan la relación teórico-práctica y la
participación comunitaria en el proceso de formación. Se opone
de manera sustantiva a la organización por asignaturas o materias
(p.86).

Es preciso mencionar que las estructuras curriculares se deben
modifican constantemente con el trabajo conjunto adelantado por
profesores y estudiantes (trabajo en equipo). En relación con lo anterior, es
pertinente indicar que los docentes de planta entrevistados aseguraron que
las estructuras curriculares vigentes en la Facultad de Educación facilitan
la creación de equipos de trabajo bajo un intercambio de pensamientos
entre los estudiantes que facilitan los aprendizajes, permitiendo una
retroalimentación de saberes.
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Señalan que las estructuras curriculares generan escenarios de
encuentro y socialización entre docentes y colaboran en la articulación y
coordinación de líneas temáticas de acuerdo con las áreas de estudio de
cada programa académico de la Facultad de Educación.
Al respecto, un docente del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental opina lo
siguiente:
La estructura curricular permite el trabajo colaborativo entre
los estudiantes, en la medida en que se busca que el trabajo en
grupo dinamice procesos académicos.

Por su parte, un docente de la licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana manifiesta lo siguiente:
Bueno, a veces en la Universidad cada quien trabaja lo que puede
y lo que quiere, entonces estamos en ese momento en proceso de
trabajar en equipo, de recoger las áreas y transformar, que lo que
un profesor trabaja en el salón de clase se pueda concretar con el
profesor que toma el curso siguiente y eso de alguna manera es un
trabajo en equipo…

• En la formación profesional se desarrollan actividades relacionadas
con la docencia, la investigación y la proyección social ¿Estas acciones se
integran o van cada una por su lado?
Los procesos misionales se caracterizan por ser parte fundamental
de una Institución de Educación Superior. Son los procesos que generan
actividades transformadoras, que hacen que se cumplan los objetivos o la
razón de ser de la institución. Entre estos procesos están: la docencia, la
investigación y la proyección social.
En el Acuerdo 026 de 2014, “por medio del cual se adopta el Proyecto
Educativo Universitario (PEU), de la Universidad Surcolombiana”, se
contemplan los procesos misionales de la siguiente manera: Formación
docente (artículo 9); Política de investigación (artículo 10); y la Política de
proyección Social (artículo 11).
Según lo establecido en el PEU de la Universidad:
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Artículo 9: Política de formación docente
a) Los programas de pregrado y posgrado orientan sus acciones en
atención a lineamientos normativos externos e internos que garanticen
una educación de calidad y excelencia.
b) Los lineamientos formativos se orientan a consolidar capacidades,
habilidades y destrezas éticas, ciudadanas, científicas, tecnológicas,
humanísticas, culturales, artísticas y sociales.
c) El enfoque formativo de los programas de pregrado y posgrado
garantizan la integralidad, la libertad de cátedra, de aprendizaje, de
investigación y de enseñanza.
d) Las estrategias de formación orientan el trabajo multidisciplinario,
interdisciplinario y transdisciplinario.
e) La autoevaluación hace parte de la cultura formativa que permita
asumir en forma responsable los procesos de mejoramiento continuo.
Artículo 10: Política de investigación
a) La Universidad Surcolombiana asume la investigación como un
proceso misional dinámico, necesario para el desarrollo científico de
Colombia, la solución de problemas regionales y el mejoramiento continuo
de la misma universidad.
b) La Universidad Surcolombiana articula la investigación con los
programas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
concordancia con los problemas relevantes de la realidad regional.
c) La Universidad genera las condiciones necesarias para la promoción
de una cultura investigativa.
Artículo 11: Políticas de proyección social
a) La Universidad Surcolombiana asume la proyección social como un
proceso misional dinámico que aplica conocimiento para la solución de
problemas de la realidad regional.
b) Las facultades articuladamente diseñan, ejecutan y evalúan
proyectos que resuelvan necesidades de la región surcolombiana.
c) La Universidad Surcolombiana promueve alianzas estratégicas con
el Estado, la empresa y la sociedad a través de unidades organizacionales
y operativas necesarias.
d) La Universidad Surcolombiana promueve la internacionalización
a través de la movilidad e interacción con otros actores, escenarios y
culturas.
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e) Las prácticas profesionales son concebidas como actividades de
proyección social (Acuerdo No. 026 de 2014, pp.10-11).
Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes de la Facultad de
Educación de la Universidad Surcolombiana que participaron en este
proyecto investigativo, manifestaron que los Procesos Misionales de
la Universidad Surcolombiana no se articulan en la práctica, es decir,
docencia, investigación y proyección social discurren sobre objetivos
comunes, pero en la práctica cada uno tiene su propia dinámica.
No se integran, porque cuando ya es una labor de proyección
social sobre una zona deprimida, por ejemplo, puedo también
investigar cómo aprenden, o cómo construyen conocimiento las
comunidades deprimidas, cuáles son sus mecanismos de acceder
al conocimiento, es una oportunidad de hacer investigación y
proyección social y docencia al mismo tiempo, pero solo hacemos
una”. (Docente de la licenciatura en Educación Básica con enfasis en
Humanidades y Lengua Castellana).

De igual manera opinaron los docentes catedráticos del programa de
licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
Yo pienso que van por separado, porque los proyectos de
investigación tienen su tiempo, las prácticas tienen otro y los de
proyección; igual los procesos de formación son totalmente aparte.

De acuerdo con las concepciones manifestadas por los docentes,
se evidencia que lo que se estipula teóricamente mediante acuerdos o
estatutos universitarios se queda plasmado en el papel, pero lo que se
refleja en la realidad es otra cosa diferente, lo cual genera desequilibrio a
nivel institucional.
• ¿Participa en el desarrollo de las líneas de investigación del
programa?
Los docentes entrevistados manifestaron que participan activamente
en las líneas de investigación del programa mediante la creación y
vinculación de grupos de investigación. Además, los profesores expresaron
que en las clases socializan con los estudiantes, en los contextos y
necesidades dentro de las líneas de investigación de los programas, lo
cual impacta en los procesos de formación de los estudiantes.
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…En estos años básicamente hemos trabajado en los grupos
con una línea sobre “Favorecer el pensamiento científico de los
estudiantes”, otra que tenemos es sobre “El trabajo productivo en
la escuela”, otra es el “Conocimiento profesional y el conocimiento
didáctico”; otra línea es Enseñanza de los aprendizajes específicos”,
y hay muchas otras (Docente del Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).

No obstante, los docentes de cátedra entre los cuales están los del
programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades
y Lengua Castellana, expresaron que en comparación con los docentes de
planta, ellos no participan debido a que la parte contractual los excluye de
estas dinámicas académicas.
• Según su punto de vista, ¿cómo evalúa la labor investigativa del
programa?
La audiencia entrevistada sostuvo que la labor investigativa en
los programas académicos de la Facultad de Educación es buena. Los
resultados investigativos son tenidos en cuenta en los programas para
realizar transformaciones pedagógicas y abrir nuevos campos formativos
(diplomados, especializaciones, maestrías, entre otros) dirigidos a la
comunidad académica.
Además, señalaron que existen varios semilleros y grupos de
investigación en los que la parte disciplinar y pedagógica se trabaja con
excelencia, lo que facilita el desarrollo profesional del estudiante y el futuro
profesional. No obstante, señalaron que se debe seguir fortaleciendo y
realizando ajustes en la estructura curricular para que la investigación sea
el eje central de los distintos procesos desarrollados en cada programa.
Un docente del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil
manifestó lo siguiente:
Hemos hecho algunos ajustes al currículo, esperamos en
este proceso de autoevaluación hacer algunos ajustes de orden
estructural de manera que la investigación sea la línea que le dé
trazabilidad a los procesos formativos del programa.
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• ¿En el desarrollo de los distintos cursos del programa, considera
que se fortalece la formación investigativa?
Los docentes expresaron que en los distintos cursos de los programas
académicos que integran la Facultad de Educación se fortalece la
formación investigativa, teniendo en cuenta que se realizan acercamientos
a los diferentes fundamentos teóricos e históricos de la investigación.
Manifiestan que, desde los primeros semestres de la carrera, cada
curso plantea preguntas con el objetivo de incentivar a los estudiantes
a formular proyectos de investigación que redunden en la creación de
semilleros y grupos de trabajo. Sin embargo, se enfatiza en la necesidad
de sacar la investigación de la Universidad y proyectarla hacia la sociedad.
Según lo expresado por el docente de la licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Educación Artística:
…hay una formación investigativa, por ejemplo, en las historias
del arte, historia del arte universal, historia del arte contemporáneo
que son acercamientos a lo que después se retoma en el seminario
de investigación o en el trabajo que realizan los mismos semilleros
de investigación.

Según lo expresó el docente del programa del licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
Estamos promoviendo (la investigación) desde los primeros
semestres. Desde primero, segundo estamos detectando pequeños
nichos de investigación, preguntas se están formulando, cada
asignatura deja al menos planteadas unas tres o cuatro preguntas
de investigación para que el estudiante luego se apreste, en las
medidas de sus condiciones, a realizarlas.

Por su parte, los profesores catedráticos entrevistados del programa
de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana plantearon que no tienen conocimiento al respecto,
no participan en los procesos que abarcan los programas debido a que
solo intervienen en la Universidad en las horas establecidas para orientar
sus clases y posteriormente salen a otro campo laboral, sin darse por
enterados de lo que se proyecta o trabaja en el interior de los programas
a los cuales están vinculados.
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• Una de las características de los resultados de la investigación está
relacionada con su difusión y publicación, ¿cómo valora dicho proceso
en su programa?
Los docentes consideraron que el proceso de difusión y publicación
de las investigaciones en los programas y de la Universidad en general
es deficiente. Se carece de definiciones respecto a la política de
publicación en la Institución. Además, plantearon que a nivel nacional
se está restringiendo el acceso a las publicaciones a comunidades de
conocimiento muy cerradas.
Así lo indicó un docente del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana:
…la línea de publicación en el país es complicada y lo dice alguien
que escribe y que publica mucho en el panorama investigativo
donde los órganos de difusión cada vez son más limitados y termina
en restringidas comunidades muy cerradas de conocimiento…
…mira el proceso de publicación de la Universidad, es lo más
malo que existe, pésimo, o sea, eso no depende del programa, es
más fácil escribir que publicar, la Universidad no tiene una política
clara sobre los procesos de publicación, no hay claridad sobre eso,
casi depende del que esté de turno en la editorial y eso no me
parece que sea una cosa seria.

Los docentes del programa de licenciatura en Matemáticas consideraron
que el proceso de difusión y publicación de las investigaciones en el
programa es débil, debido a que los docentes escriben muy poco y los
productos se encuentran sistematizados, pero no se publican en revistas
indexadas.
Es importante señalar que los resultados de las investigaciones deben
generar transformaciones a nivel regional, nacional e internacional en el
campo educativo e investigativo para la sociedad. Por lo tanto, es necesario
que exista una política institucional clara que propicie y facilite la difusión
oportuna los resultados investigativos de los grupos de investigación de
la Facultad de Educación. La investigación debe formar seres humanos
innovadores, críticos, creativos y autónomos que propongan alternativas
de cambios sociales para construir una sociedad justa y equitativa.
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5.3.3 Análisis de entrevistas a estudiantes
• En su concepto ¿cuál cree que es la razón o razones por las cuales
se estudia una carrera de Educación?
Los estudiantes manifestaron que una razón por la que se estudia una
carrera de Educación es principalmente por el deseo de cumplir con el
proyecto de vida de ser docente. Consideran que los motiva el imaginario
social según el cual los profesores consiguen trabajo rápido y de forma
estable.
Desde mi experiencia puedo decir que una de las razones por las
cuales uno se motiva a estudiar una Licenciatura es por vocación,
es porque es lo que se quiere hacer en la vida y es lo que motiva
a estar en este proceso. (Estudiante del programa licenciatura en
Inglés).

Sin embargo, algunos estudiantes consideran que muchos jóvenes
inician una carrera en Educación con el propósito de ingresar a la
Universidad y migrar a otros programas como Medicina, Ingeniería o
Derecho.
Por otra parte, los estudiantes de los programas de licenciatura en
Pedagogía Infantil y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana, piensan que la razón por la cual se
estudia una carrera de Educación es por descarte. Aseguran que la
presión ejercida por la familia y la sociedad para que inicien estudios
universitarios al terminar la educación media, los obliga a seleccionar
una carrera profesional que no es afín con sus aspiraciones. Además,
manifiestan que ingresan a estudiar Educación porque los puntajes de las
pruebas ICFES o Saber 11 son significativamente bajos para vincularse con
estos programas de pregrado.
En este sentido, un estudiante de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana expresa lo siguiente:
…si somos realistas, la mayoría entran a una carrera de
Educación porque no le alcanza el promedio del ICFES para alguna
carrera que le interese más, por ejemplo, los estudiantes de Ciencias
Naturales, algunos quisieron estudiar Química, los estudiantes de
Lengua Castellana, algunos quisieron estudiar Derecho o Psicología,

De-construcción de las Facultades de Educación en Colombia /

111

inclusive Inglés, y muchas veces, el interés central de la carrera no
está en el nivel de la docencia, sino en el nivel del elemento temático
académico que la atraviesa; en mi caso, por ejemplo, yo entré a
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana porque me gustaba la literatura y quería avanzar
en estudios literarios, pero no pude estudiar Literatura y me tocó
estudiar Lengua Castellana.

• ¿La Acreditación de Calidad y/o la obtención del Registro Calificado
de los programas académicos de la Facultad de Educacíón se pueden
asumir como criterios de excelencia, rigor y solidez formativa?
Los estudiantes de la Facultad de Educación consideran que la
Acreditación de Calidad y/o la obtención del Registro Calificado se asumen
como criterios de excelencia, rigor y solidez formativa. Manifiestan que
estos lineamientos administrativos generan procesos de autoevaluación
y planes de mejoramiento que repercuten en la calidad académica, de
gestión e infraestructura de los programas.
En este caso sí es favorable para el proceso de Acreditación,
ya que se observa muy detalladamente el plan de educación,
la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la carrera para
así mismo mejorarlo y mirar qué está bien y qué está mal, todo
con la idea de mejorar para que los estudiantes tengan una mejor
calidad de educación (Estudiante del programa de licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Educación Artística).

Los estudiantes de los programas de licenciatura en Matemáticas,
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, manifestaron que la Acreditación y/o la
obtención del Registro Calificado que tienen los programas de pregrado
de la Facultad de Educación “no connotan que sean programas de alta
calidad, con criterios de excelencia, rigor y solidez formativa”; señalan que
es un indicador que cumple los estándares establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional. Aseguran que el proceso de autoevaluación y
planeación de los programas académicos se quedan en la enunciación,
que en la realidad existe poco interés de parte de la Institución
Educativa y de las políticas nacionales en solucionar necesidades de
infraestructura, bibliotecas, carencia de profesores, convenios nacionales
e internacionales, entre otros aspectos por mejorar.
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En tal sentido, un estudiante del programa licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana expresa lo
siguiente:
…hay unas trabas institucionales, sobre todo en términos de
dirección de recursos, sobre todo en la lógica de una universidad
pública que tiende hacia la privatización, (…) entonces los programas
no cuentan con todas las condiciones para que uno realmente
como estudiante sienta que es un programa de alta calidad. El tema
de espacios, el tema de salones, el tema de recursos, el tema de
bibliotecas, inclusive la biblioteca universitaria es una biblioteca
muy pobre (…) no es una biblioteca que uno esperaría encontrar en
un programa de alta calidad.

• ¿Considera que el proceso de admisión de los estudiantes del
programa garantiza una selección directamente relacionada con los
propósitos de formación?
La audiencia entrevistada coincide en afirmar que el actual proceso
de admisión estudiantil a los programas de pregrado de la Facultad de
Educación no garantiza el cumplimiento de los propósitos de formación.
Argumentan que los resultados de las pruebas ICFES no evalúan las
habilidades, capacidades, inteligencias e intereses que tiene una persona;
en este sentido, consideran que se debe realizar una reforma al proceso
de admisión con el fin de que evalúe criterios específicos disciplinares y
pedagógicos e identifique la vocación real de los aspirantes.
…uno debería estudiar lo que le gusta (…) me parece que
debería haber otra forma de entender lo vocacional, entender el
proyecto de vida de los individuos, porque son proyectos de vida
que se frustran dentro de la Universidad, pero eso tiene que ir de la
mano también de garantías en cuanto a cobertura, pero sobre todo
en cuanto a calidad. (Estudiante de Lengua Castellana).
La verdad no. Estoy un poco en contra de la manera como se
admiten los estudiantes, porque de cierta forma estamos inmersos
en una situación de deserción ya que los estudiantes llegan buscando
la licenciatura como un trampolín para saltar a otras carreras como
Medicina y es así como solo hacen un semestre y luego se pasan a
otro programa, por lo que veo que no hay un control en la admisión.
(Estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental).
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Además, los estudiantes exponen que el desprestigio social y la baja
remuneración económica del profesor en Colombia desmotiva a los
jóvenes a estudiar una carrera profesional para ser docente.
Lo ideal es que en un proceso de admisión se supiera quienes
son las personas que de verdad van a estudiar la carrera, pero en
el caso de mi carrera o en el de muchos de Educación no pasa, si
tú haces una prueba de admisión nadie se presenta a la carrera,
entonces la carrera tendría que cerrarla porque no tiene quien
estudie, entonces por eso estas carreras tienden a ser un poquito
más flexibles con el ingreso de estudiantes para atraparlos, porque
saben que es una carrera que no es mu lucrativa. (Estudiante
del programa licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana).

Sin embargo, los estudiantes de los programas de las licenciaturas en
Artes, Educación Física e Inglés consideran que el proceso de admisión
de sus programas responde a los propósitos de formación, puesto que se
realiza una prueba específica en el caso de los programa de licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Educación Artística y licenciatura en
Educación Física Recreación y Deportes para seleccionar a los estudiantes.
…En el caso de Educación Física, se hace una prueba de actitud
física. Pienso que debería ser así para todas las carreras porque
digamos quien va a estudiar Administración de Empresas, Pedagogía
Infantil, Ingeniería de Petróleos, Derecho, debería hacerse una
evaluación para saber qué conocimientos tiene, no solo basarse
en puntajes del ICFES. (Estudiante del programa de licenciatura en
Educación Física Recreación y Deportes)
Si, al empezar la carrera te hacen una prueba de admisión
estructurada con exámenes de los cuatro fuertes de la carrera que
son música, danzas, teatro y dibujo y hacen el examen, y también
hacen un examen psicológico dentro de la carrera a ver si estás
preparado como para ser docente y para manejar las cuatro áreas.
(Estudiante del programa de licenciatura en Artes).

Los estudiantes de licenciatura en inglés están de acuerdo con el actual
modelo de admisión, argumentan que se tienen en cuenta resultados
específicos de las pruebas ICFES que demuestran habilidades en el manejo
del segundo idioma.
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• ¿Qué opinión le merece el proceso de vinculación de los docentes
a la Facultad de Educación?
Frente a esta pregunta la tendencia general de los estudiantes
entrevistados durante esta investigación señala que no tienen conocimiento
acerca del proceso de vinculación de los docentes a la Facultad de Educación.
Algunos estudiantes del programa de licenciatura en Artes y licenciatura en
Matemáticas manifestaron que el proceso es malo, teniendo en cuenta que
los profesores de planta son seleccionados bajo la influencia e intereses
externos a la Universidad, muy cercanos a los sectores económicos y
políticos de la región. Además, aseguraron que existe una carencia de
profesores en sus programas.
Sé que se hacen evaluación para entrar, pero aquí es como por
rosca, aquí los maestros son así, se dice que el mejor profesor es
quien metió a una chica (profesora) que hay (en el programa) y le
dice todo lo que tiene que hacer y la misma chica se ha encargado
de meter gente que ella quiere... (Estudiante del programa de
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística).

• ¿Considera que el personal docente que soporta el desarrollo del
programa cumple con los compromisos adquiridos?
La tendencia general indica que los estudiantes de la Facultad de
Educación consideran que los docentes cumplen con los compromisos
adquiridos en cuanto a lo académico y lo pedagógico. Manifiestan que los
docentes exponen el microdiseño de los cursos, lo cual denota planeación
y disciplina. Los estudiantes señalan que los profesores siempre están en
la disposición de colaborar con asesorías por fuera de los horarios de las
clases.
…hay un parte de tranquilidad en mi carrera y yo lo digo a
modo personal, porque mis profes son muy buenos, uno lo siente
cuando está en clase cumpliendo sus deberes y además son muy
dedicados… (Estudiante programa licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).
Creo que los profesores son excelentes, con una formación
excelente, con metodologías para enseñar. (Estudiante del
programa licenciatura en Inglés).
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Sin embargo, los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias
Naturales señalaron que el personal docente que se encuentran vinculado
al programa no cumple con los compromisos adquiridos, debido a que no
se muestran interesados en investigar, en trabajar con los estudiantes y
renovar su pedagogía en las aulas de clase.
A continuación, algunas respuestas al respecto.
La verdad, falta compromiso, hacen falta más docentes de planta
que estén dispuestos a trabajar en investigación y que colaboren,
porque hay unos de planta que no les interesa investigar y trabajar
con estudiantes [...] (Estudiante del Programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental).
No, porque no tenemos muchos profesores de planta y los que
son medio buenos o buenos, tienen mucha carga académica y no
prestan mucha atención a los estudiantes, hay muchos que son de
cátedra, pero no son buenos profesores, no tienen una pedagogía
para enseñar, para que el estudiante aprenda (Estudiante del
programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

• ¿La interacción del programa con otras instituciones y entidades
es relevante y pertinente para el logro del propósito de formación
profesional?
Según la mayoría de las respuestas de los estudiantes de la Facultad de
Educación, la interacción con otras instituciones y entidades es relevante
y pertinente en sus programas para el logro del propósito de formación
profesional. Manifiestan que realizan constantes intercambios de
experiencias pedagógicas a través de foros, prácticas extramuros, debates,
conferencias, congresos, coloquios, entre otros, que les permite interactuar
con docentes, intelectuales, estudiantes, investigadores de los colegios y
universidades regionales y nacionales. Sin embargo, señalan la importancia
de implementar mayor interacción en el contexto nacional e internacional.
Es relevante y pertinente, ya que las prácticas que realizamos
en distintos colegios nos ayudan a ganar experiencia, nos ayudan
a mirar en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar para
llegar a ser buenos docentes (Estudiante programa de licenciatura
en Educación Física, Recreación y Deportes).
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Sí claro, una de las cosas importantes que tienen los programas
son las prácticas docentes, pues permiten una interacción con
las instituciones y universidades donde se hacen investigaciones
y son de mucha ayuda para los futuros docentes (Estudiante del
programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

• ¿Las estructuras curriculares de los programas de la Facultad de
Educación responden sólidamente a las necesidades del contexto
institucional, local y nacional?
Los estudiantes de la Facultad de Educación consideran que las
estructuras curriculares de sus programas académicos no responden a las
necesidades del entorno. Aseguran que no se analizan las necesidades
y particularidades del contexto de aprendizaje de los niños y del sector
educativo en general, los conocimientos discutidos carecen de sentido
práctico. Esta audiencia manifiesta que la actual estructura curricular
integra cursos teóricos que no tienen relación con el trabajo práctico y
que hace falta profundizar en la línea didáctica y pedagógica que forme
al estudiante para transformar el modelo tradicional de enseñanza que
predomina en las aulas de clase de las Instituciones Educativas.
…cuando nosotros llegamos a hacer la prácticas nos
encontramos con un contexto totalmente diferente, entonces, lo
que nosotros como estudiantes necesitamos, es que nos formen
aquí para ese contexto, porque nos están formando para un contexto
diferente, lo que nosotros necesitamos es herramientas técnicas y
metodológicas para llegar a esos alumnos y para trabajar por las
necesidades de ellos […] (Estudiante del Programa de Licenciatura
en Lengua Castellana).

• ¿Ha participado en los procesos de autoevaluación? ¿Cuál es su
opinión al respecto? ¿Cree que tienen efectividad y cumplimiento?
La tendencia general de las entrevistas realizadas a los estudiantes
de la Facultad de Educación indica que no participan en los procesos
de autoevaluación de los programas. Los estudiantes del programa
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana, por ejemplo, manifestaron que se ha restringido la
participación estudiantil en los procesos del programa, pues no tienen
representación en el Consejo Académico y desconocen las dinámicas
propias de su carrera de estudios.
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En general, los estudiantes consideran que realizar el proceso de
autoevaluación es importante para evaluar la pertinencia del proyecto
educativo, concretar metas y establecer planes de mejoramiento.
Manifiestan que la autoevaluación debe responder a criterios de
rigurosidad, efectividad y cumplimiento que impacte de manera específica
en los procesos misionales de la Universidad. Piensan que los profesores
tienen la intención de desarrollar los planes de trabajo que surgen de las
autoevaluaciones, pero no creen en la voluntad de la administración de
la Institución en cumplir con los proyectos y satisfacer las necesidades de
infraestructura, contratación de docentes y material pedagógico.
No, la verdad no, yo creo en la firme intención de cumplirlos,
al menos por parte de los profesores del programa; sin embargo,
no creo en la voluntad administrativa para brindar las garantías
para que se cumplan esas proyecciones (Estudiante del programa
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana).
No he participado en los procesos de autoevaluación, pero sí
sería bueno que le den la participación, aunque sea, a un grupo de
estudiantes de cada semestre ya sea de primero, segundo, tercero
[…]. (Estudiante programa de licenciatura en Matemáticas).

• ¿Cuáles son las fortalezas del programa en el cual está estudiando?
Según los estudiantes consultados, las fortalezas de los programas de
pregrado de la Facultad de Educación se resumen en la formación de los
docentes que redunda en la calidad educativa y la solidez en los procesos
pedagógicos. Aseguran que los profesores orientan sus clases hacia la
formación de un sujeto con saber disciplinar específico que se caracteriza
por el humanismo y que respeta los puntos de vista diversos y construye
colectivamente conocimiento transformador.
Es un programa con buenas bases, cuenta con todas las herramientas
de aprendizaje, cuenta con buena calidad de docentes y además nos
proporciona a los estudiantes la oportunidad de interactuar con niños
de diferentes estratos sociales y de diferentes colegios (Estudiante del
programa de licenciatura de Pedagogía Infantil).
Yo creo que el programa tiene algo muy bello, me he dado
cuenta a través del tiempo que llevo en la Universidad que no
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tienen otros programas, […] y es el tema del humanismo, yo me
siento orgulloso de haber estudiado Lengua Castellana, me hace
muy feliz haber estudiado eso y creo que el tema de ser humanista,
el tema del respeto, el tema de la diversidad, el tema del diálogo,
el tema de la construcción de cultura es una cosa que el programa
quiere rescatar, el tema de crear relaciones entre estudiante y
profesor, que no son necesariamente verticales y que no tienen
por qué ser verticales, también entender el tema de compartir la
lectura, el tema de la enseñanza es una forma de crear tejido social
y de cultura […] (Estudiante del programa licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).

• ¿Cuáles son los procesos a desarrollar para consolidar en su
Programa?
Se evidencia que los estudiantes de la Facultad de Educación que
fueron entrevistados consideran que el proceso que se debe intervenir
prioritariamente es el fortalecimiento de los procesos de investigación,
específicamente el desarrollo de proyectos y la formación en investigación.
Además, manifiestan que se debe mejorar la infraestructura de los
laboratorios, oficinas, salones, bibliotecas, etc., y la concreción de convenios
interinstitucionales que brinde mayor calidad a las prácticas pedagógicas.
Cosas para mejorar son muchas; por ejemplo, el programa no
cuenta con laboratorios propios. Es muy necesario que contemos
con un laboratorio de Física que uno pueda realizar construcción de
conocimiento, no solo quedarse en la parte formal y ya. Son espacios
especializados los que hacen falta (Estudiante del programa de
licenciatura en Matemáticas).
De pronto, como dije, mejorar los talleres pedagógicos como el
de licenciatura; yo creo que debe haber un estudio más profundo
de lo que es la pedagogía y las didácticas, y de pronto entrar un
poquito más en contacto desde el inicio de la carrera con los
colegios y con el medio en donde uno va a trabajar (Estudiante
del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Educación Artística).

• ¿Conoce la misión y la visión del programa y de la Facultad de
Educación? ¿En qué consisten?
Los estudiantes de los diferentes programas académicos de la Facultad
de Educación consideran que “no conocen la parte teleológica de sus
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carreras ni de la Facultad”. Manifiestan que en el primer semestre de
estudio se les informa acerca de estos aspectos; sin embargo, existe un
desinterés de los estudiantes por conocer la teleología de su programa.
Cabe resaltar que algunos estudiantes de los programas de licenciatura
en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y
licenciatura en Matemáticas enunciaron aspectos esenciales de la misión
de la Facultad, tales como el de contribuir con el desarrollo social, la
alfabetización regional, la formación de docentes integrales y críticos.
Pues de memoria no me la sé, es de crear humanistas, formar
humanistas críticos en pedagogía. Yo creo que el contenido existe,
yo creo que hacen un buen trabajo […] (Estudiante programa
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana).

• ¿Está de acuerdo con los procesos de evaluación del rendimiento
académico que se desarrollan en la Facultad de Educación y del
programa?
Los estudiantes concuerdan en afirmar que no están de acuerdo
con los modelos de evaluación del rendimiento académico que se
implementan en el aula de clase en los programas de pregrado de la
Facultad de Educación porque son procesos subjetivos impuestos por
el maestro; aseguran que cada profesor maneja su propio sistema de
evaluación y que esto limita el rendimiento y la producción intelectual
de los estudiantes. Manifiestan que el modelo implementado continúa
siendo el tradicional que estandariza y estigmatiza a los estudiantes con el
promedio o una nota. Consideran que este modelo desconoce el proceso
pedagógico específico y no tiene en cuenta el propósito fundamental de
formar los futuros docentes en las aulas de clase.
Además, señalan que “les parece adecuado el sistema mediante el cual,
el docente debe aplicar tres notas parciales en los cursos, pues con esta
información pueden conocer el valor otorgado por el maestro a su proceso
de aprendizaje y tomar medidas al respecto”; sin embargo, manifiestan que
los maestros exponen argumentos relacionados con la libertad de cátedra
para evaluar subjetivamente en los tiempos que determinen.
No estoy de acuerdo, porque el hecho de que le realicen un
parcial y la nota sea cinco, no significa que esté todo bien. ¿Hay
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que mirar cómo es qué nosotros nos vamos a desempeñar como
educadores?, […] un estudiante puede saber mucho pero no ser
un buen maestro (Estudiante del programa de licenciatura en
Matemáticas).

• ¿Qué conocimiento tiene sobre el desempeño de los egresados de
su programa?
Los estudiantes consultados aseguraron que el conocimiento que tiene
respecto al desempeño de los profesionales egresados de los diferentes
programas de pregrado de la Facultad de Educación es que son buenos
profesionales docentes que trabajan en las Instituciones Educativas de la
región y desarrollan estudios de posgrados. Manifiestan que algunos son
docentes directivos, asesores de proyectos de investigación y gestores de
iniciativas de proyección social.
Pues un profesor se nos lleva algunos egresados de la carrera y
ellos nos dan testimonio de lo que están haciendo y nos dicen en
qué están trabajando, incluso nos han llevado los trabajos que ellos
hacen en las clases con los niños, o de sus estudiantes, y nos dicen
en qué semilleros o grupos de investigación siguen (Estudiante
del programa licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana).

Llama la atención que los estudiantes del programa de licenciatura en
Pedagogía Infantil manifiestan que el desempeño del docente egresado
de su programa “no ha sido bueno”, teniendo en cuenta que asumen
métodos tradicionales en el proceso de formación.
A continuación, se retoman las opiniones:
Muy pocos asumen el papel de trabajar con los niños, el
desempeño no es muy bueno porque muchos padres o directivos
de los colegios donde hay egresadas vienen a comentar que algunas
tratan a los niños muy cuadriculadamente, rígidas, y he escuchado
que los desempeños son muy malitos.

• ¿En su opinión, en el proceso formativo que actualmente desarrolla
se fomenta el trabajo en grupo?
Los estudiantes de la Facultad de Educación manifestaron como
tendencia general, que en el proceso formativo en los diferentes
programas de pregrado de dicha facultad se fomenta el trabajo en grupo
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como una estrategia pedagógica que permite generar un aprendizaje
colectivo. Consideran que el proceso de formación se construye a partir
de la relación horizontal entre el docente, el estudiante y el contexto.
Manifiestan que los docentes utilizan metodologías que permiten realizar
discusiones y análisis grupales en el salón de clase; sin embargo, los
trabajos de producción intelectual se asignan de manera individual.
• En la formación profesional se desarrollan actividades relacionadas
con la docencia, investigación y proyección social. ¿Estas acciones se
integran o están cada una por su lado?
Los estudiantes manifestaron que en la formación profesional los
procesos de docencia, investigación y proyección social están integrados
puesto que en las diferentes acciones académicas de los programas se
establecen prácticas docentes y semilleros de investigación relacionadas
con estos aspectos. Además, aseguran que en los trabajos en grupo ‒dentro
y fuera del aula‒ se adquieren compromisos y responsabilidades de trabajo
con las comunidades e instituciones.
“Yo pienso que van integradas, porque cuando uno dicta una
clase o hace algún trabajo en arte, primero se debe explicar, eso
sería la parte de la docencia, luego se hace un trabajo social donde
participa la comunidad y así se evalúa el trabajo y esa sería la
investigación (Estudiante del programa de licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Educación Artística).
Las actividades sí se relacionan con la docencia, la investigación
y la proyección social, ya que lo vemos reflejado en los semilleros
y en los trabajos con la comunidad (Estudiante del programa de
licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes).

• ¿Participa en el desarrollo de las líneas de investigación del
programa? ¿Cuáles?
La tendencia indica que los estudiantes participan en el desarrollo
de las “líneas de investigación” de la Facultad de Educación a través del
desarrollo de proyectos, grupos y semilleros con el fin de cumplir con la
modalidad de grado.
Las iniciativas de investigación están relacionadas con los resultados
obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11; la enseñanza de las
matemáticas de una forma pedagógica y didáctica en niños; discapacidad,
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educación deportiva, ocio y tiempo libre; las habilidades de los niños y los
procesos de lectoescritura; entre otras.
• Según su punto de vista, ¿cómo evalúa la labor investigativa del
programa?
Los estudiantes de la Facultad de Educación manifiestan que la labor
investigativa de los programas es buena, teniendo en cuenta que los
docentes y directivos socializan sus iniciativas a través de seminarios y
foros. Asimismo, en el desarrollo de los cursos los docentes promueven
la creación de semilleros de investigación que permiten consolidar la
formación profesional.
La labor es muy buena, pues desde que los estudiantes están
en 4° o 5° semestre se les invita y motiva para que ingresen a
los semilleros de investigación, lo que hace que el estudiante se
comprometa a realizar actividades investigativas. (Estudiante
del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental).

Sin embargo, los estudiantes de los programas de licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Educación Artística y licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana
consideran que la labor investigativa de sus programas es débil. Afirman
que los proyectos desarrollados responden a intereses ajenos a las
problemáticas pedagógicas y sociales; por tanto, no se involucra a los
estudiantes en la creación de proyectos de investigación. Además,
consideran que a las comunidades se visitan con la intención de responder
a un consolidado de preguntas, por lo que se debe replantear el norte
investigativo de los programas y desarrollar construcciones colectivas
que transformen las prácticas docentes y se consolide la cultura de la
investigación en la región.
…Creo que se debería explayar otros nortes investigativos, bajo
otras lógicas investigativas. No critico lo que se ha hecho, pero
digamos, yo terminé buscando otra ruta investigativa en otras
facultades porque no me llenaban las que había en el programa.
Me parece que los procesos y las investigaciones en el programa
están limitadas o exclusivamente dirigidas hacia el tema de las
secuencias didácticas, la promoción de la lectura en el aula de clase,
que naturalmente es fundamental en el qué hacer; sin embargo,
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¿eso cómo se refleja en la transformación de un grupo social? Si
yo no busco la transformación de un grupo social, ¿entonces para
qué estudiamos?, siento que se queda solo en la descripción y en
la propuesta, porque proponen secuencias, proponen estrategias
en el aula de clase, como si el aula fuera una cosa que está fuera
del contexto social (Estudiante del programa de licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).

• ¿En el desarrollo de los distintos cursos del programa considera
que se fortalece la formación investigativa?
Los estudiantes de la Facultad de Educación consideran que en el
desarrollo de los diferentes cursos de los programas no se fortalece la
formación investigativa, ya que en el transcurso de su pregrado solo ven
dos materias específicas. Consideran que hace falta continuidad en los
trabajos investigativos y mayor presencia curricular en investigación y que
el proceso formativo en este campo se debe iniciar desde los primeros
semestres de la carrera universitaria.
Nosotros vemos un nivel de investigación, un curso, que es
metodología de la investigación [...]. Es profundamente insuficiente,
esa es otra cosa que deberíamos fortalecer en la Facultad y en el
programa, deberíamos ver más investigación porque uno con un
semestre si acaso se da cuenta de las partes del proyecto, y eso no
sirve para nada. (Estudiante del programa licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).
Creo que hay falencias en la investigación…es muy superficial,
uno va conociendo de lo investigativo al final del semestre
cuando va terminando la carrera; en nuestro caso, el profesor que
estaba dictando investigación, no pasamos de un anteproyecto
[…]. (Estudiante del programa licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes).

Sin embargo, algunos estudiantes piensan que en los cursos básicos
de Metodología, Técnicas de Investigación y Seminario de Investigación se
fortalece el proceso investigativo a partir de sus trabajos.
• ¿En el programa se fomenta la participación en semilleros,
proyectos o grupos de investigación?
Los estudiantes consideraron que se fomenta de manera constante
la participación en semilleros, proyectos o grupos de investigación en
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la Facultad de Educación. Argumentaron que los docentes y directivos
incentivan a los estudiantes para que se vinculen e integren en los diferentes
proyectos con el propósito de desarrollar sus trabajos de investigación
y cumplir esta modalidad de grado; no obstante, los estudiantes de los
programas de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y
licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana manifestaron que hace falta claridad sobre al tema de la
participación en las iniciativas de investigación, así como una mayor
información por parte de los profesores para motivar a los estudiantes en
el desarrollo de diferentes proyectos.
Pues no mucho, porque la mayoría de mis compañeros que van
en quinto semestre o más adelante, no pertenecen a ninguno (grupo
de investigación); si quieren pertenecer tienen que ir ellos mismos
a investigar y a preguntar. Pero que nos hablen los profesores y
nos incentiven o nos digan: “Miren que hay estos grupitos, no”
(Estudiante del programa de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana).
…se invita al estudiante que tenga mejores notas, al mejor
estudiante, los profesores los convocan a los semilleros de
investigación, pero los estudiantes que no tenga buena nota no
participan (Estudiante programa de licenciatura en Educación Física
Recreación y Deportes).

A partir de lo reseñado, producto de los comportamientos de los
estudiantes, es conveniente destacar la ausencia de criterios y posturas
fuertes y unificadas frente a los procesos académicos, investigativos y
administrativos que soportan el desarrollo de la Facultad de Educación
de la Universidad Surcolombiana. Es paradójico encontrar respuestas
significativamente diferentes y opuestas para una misma pregunta, lo cual
deja ver fisuras e intersticios significativos en el proceso de formación de
profesionales de la educación, que da origen a un interrogante sustantivo
¿Por qué estas diferencias y distancias no fueron expresadas de manera
abierta durante el proceso de obtención de los Registros Calificados o de
la Acreditación de Alta Calidad?
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6.

Resultados y diagnóstico de la
investigación
El grupo de investigación PACA, categoría A de Colciencias, considera
que la autoevaluación de los programas académicos con miras a la
obtención del Registro Calificado y/o la Acreditación de Calidad, es una
oportunidad de introspección real, honesta y rigurosa que permite
construir planes de acción coherentes con las problemáticas internas
y externas para fortalecer y consolidar la calidad académica de los
programas.
Se entiende por calidad académica de los programas la coherencia
sostenible y básica entre los planteamientos teóricos (propósitos de
formación) y sus desarrollos prácticos de cara a las problemáticas y
necesidades de la sociedad que pretende intervenir.
En esa medida, evaluar los programas de pregrado de la Facultad
de Educación implica “determinar su pertenencia social y pertinencia
académica” y entender la importancia del proceso de formación del
profesional de la educación en Colombia. Por esta razón, esta investigación
planteó evaluar la Facultad de Educación con el propósito de estructurar
una propuesta deconstructiva y reconstructiva que propenda por la
consecución de niveles de calidad y excelencia formativa.
Dentro de las principales conclusiones halladas se puede afirmar
que los docentes y jefes de programa de la Facultad de Educación de la
Universidad Surcolombiana consideran que las personas que deciden
estudiar una carrera en Educación lo hacen por descarte o como
segunda opción de desarrollo profesional. Los estudiantes que ingresan
a las licenciaturas en su gran mayoría no lo hacen porque tengan una
convicción personal de querer ser maestros, sino porque sus aspiraciones
profesionales se vieron limitadas por los resultados en pruebas Saber 11°,
criterio requerido para la admisión en la Universidad Surcolombiana.
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Existen dos posiciones frente a esta problemática. La tendencia que
predomina indica que ingresan por vocación, obedeciendo al proyecto de
vida de formarse como maestro, motivados por el rol que tiene el profesor
en la sociedad. También se encontró como tendencia significativa que los
jóvenes ingresan a estudiar una licenciatura con el propósito de migrar a
otros programas académicos de la Universidad.
A estos hallazgos se suma que la comunidad universitaria afirma
que el proceso de admisión estudiantil de la Facultad de Educación no
tiene relación directa con los propósitos formativos de los programas de
licenciaturas, debido a que este modelo de selección se remite únicamente
a las pruebas Saber 11°. En este sentido, se requiere una prueba que
contenga criterios específicos, disciplinares y pedagógicos que permitan
identificar la vocación profesional de los aspirantes.
Es importante mencionar que los programas de licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes y licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Educación Artística tienen unas pruebas específicas
de aptitud frente a capacidades, habilidades deportivas y artísticas de los
aspirantes para el ingreso a sus programas respectivamente. No obstante,
afirma la comunidad académica de estos programas que se requiere
desarrollar una restructuración de las pruebas de admisión porque desde
su diseño no se han realizado cambios significativos que respondan a las
problemáticas y necesidades actuales del contexto.
En cuanto al Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad de las
licenciaturas de la Facultad de Educación, los docentes y jefes de programa
entrevistados consideran que su obtención no garantiza que los programas
académicos sean rigurosos, excelentes y sólidos, pues determinan que los
procesos administrativos son “débiles, engorrosos, burocráticos e ineficientes”
y que la Universidad no cuenta con infraestructura, recursos ni docentes
suficientes para considerarlos como programas de alta calidad educativa.
Si bien, el Ministerio de Educación Nacional y Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) tienen unos parámetros establecidos para
evaluar procesos académicos y administrativos, se observa que son
requerimientos técnicos que se asumen como requisitos y exigencias en
los programas, pero están alejados de la realidad institucional que no
garantiza la pertenencia social ni académica de los programas.
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Se halló una tendencia generalizada en afirmar que aunque se hacen
planes de acción y de mejoramiento en los programas académicos de
las universidades públicas para alcanzar mejores niveles de calidad
educativa, existe un desinterés de parte de las instituciones encargadas
de diseñar las políticas públicas, no hay financiamiento por parte de
las organizaciones gubernamentales y poca gestión institucional para
desarrollar las estrategias que permitan transformar la educación según
las necesidades de la sociedad.
Es preciso mencionar que los docentes catedráticos de la Facultad
de Educación manifestaron que “ellos no tienen conocimiento sobre
los planes de acción” que se diseñan y desarrollan en los programas
académicos, debido a que carecen de oportunidades para participar en
estos procesos y no cuentan con espacios de interacción institucional.
Se puede afirmar que los jefes de programa y docentes de la
Facultad de Educación consideran que el proceso de vinculación de los
profesores de la Universidad Surcolombiana es coherente, pertinente y
transparente, debido a que los aspirantes deben diseñar y sustentar una
propuesta de investigación, presentar una prueba específica evaluada
por pares externos, entre otros aspectos, para cumplir con los requisitos
exigidos en las convocatorias internas de vinculación profesoral. Algunos
estudiantes de los programas de licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística y licenciatura en Matemáticas consideran
que la selección de docentes en la Universidad Surcolombiana se realiza
“por intereses externos a la Universidad como respuesta a exigencias de
los sectores económicos y políticos de la región”.
La interacción de los programas de licenciatura de la Facultad de
Educación con las diversas instituciones y entidades locales y nacionales
es considerada por jefes de programa, docentes y estudiantes como una
acción acertada que permite tener una mayor visibilidad académica,
dar a conocer las prácticas educativas que se dan en la Universidad
Surcolombiana y mantener vigentes los programas de movilidad
estudiantil que ayudan a alcanzar los propósitos de formación profesional
de los programas académicos.
La comunidad educativa destacó que las fortalezas de los programas
académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
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se centran en la formación de los docentes que contribuyen a la calidad
educativa y la solidez en los procesos pedagógicos. Es necesario mencionar
que la investigación es una fortaleza en los programas, dado que existe
una producción de conocimiento a partir del desarrollo de iniciativas de
investigación que permite una integración entre el área específica de
estudio y la práctica pedagógica.
Es pertinente indicar que se encontró una diferencia de esta tendencia
en cuanto a la opinión de los estudiantes; este estamento universitario
considera que la labor investigativa en los programas académicos de la
Facultad de Educación es débil, debido a que responde a intereses ajenos
de las problemáticas pedagógicas y sociales, por lo cual se debe replantear
el norte investigativo de los programas y realizar construcciones colectivas
que transformen las prácticas docentes para consolidar la cultura de la
investigación en la región.
En cuanto a la misión, visión, propósitos y principios de los programas
académicos de la Facultad de Educación, los estudiantes manifiestan que
en el primer semestre se socializa la parte teleológica de la Institución; sin
embargo, existe un desinterés de los estudiantes “por conocer y apropiarse
de estos aspectos”. Sobre este mismo asunto, los docentes y directivos
consideran que la dimensión teleológica de la Facultad de Educación
es coherente con el contexto institucional; no obstante, algunos de los
docentes del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis
en Educación Artística piensan que estos aspectos institucionales carecen
de sentido práctico y desconocen la realidad del entorno universitario,
regional y nacional.
Los procesos misionales de la Facultad de Educación de la Universidad
Surcolombiana son un conjunto de acciones relacionadas con la docencia,
investigación y proyección social que permiten desarrollar estrategias,
que tienen como propósito solucionar problemáticas del entorno
educativo. Según los jefes de programa y estudiantes, dichos procesos
se integran teniendo en cuenta que las prácticas pedagógicas y docentes
permiten hacer análisis situacionales del ejercicio docente, y a partir de
allí, se pueden desarrollar iniciativas de investigación que se convertirán
en trabajos de grado para beneficio de las comunidades. Este último
aspecto refleja la proyección social; los docentes adscritos a la Facultad
no comparten la idea de que haya integralidad en los procesos misionales
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porque cada uno tiene una dinámica de trabajo diferente y no se articulan
en la realidad.
De otra parte, los jefes de programa y docentes de la Facultad de
Educación infieren que las estructuras curriculares de los diferentes
programas promueven y desarrollan la creación de equipos de trabajo
y semilleros de investigación, lo que permite la construcción de
conocimiento, mejora las interacciones sociales entre la comunidad
académica, y genera estrategias pedagógicas y didácticas en el contexto
estudiantil.
Se puede afirmar que los estudiantes consideran que las estructuras
curriculares de los programas académicos de la Facultad de Educación “no
responden a las necesidades del contexto”. Aseguran que no se analizan
las necesidades y particularidades del aprendizaje de los niños y del sector
educativo en general. Aseguran que los conocimientos discutidos carecen
de sentido práctico y que hace falta profundizar en la línea didáctica y
pedagógica que forme al estudiante para transformar el modelo tradicional
de enseñanza que se implementa en las instituciones educativas.
Con respecto al proceso de evaluación que se realiza en la Facultad de
Educación, los jefes de programa y docentes de las licenciaturas consideran
que garantiza el logro del propósito formativo de los futuros licenciados.
Manifiestan que a través de una valoración se determinan las habilidades,
destrezas y conocimientos que tiene cada uno de los integrantes de la
comunidad estudiantil. Es preciso señalar que los estudiantes consideran
que el modelo evaluativo que implementan los docentes no garantiza
la adquisición de aprendizajes significativos para su labor profesional
porque limita la producción intelectual obedeciendo a unos lineamientos
impuestos por los docentes que están orientados a la consecución de una
evaluación cuantitativa.
Se evidenció que los docentes consideran que existen proyectos
relacionados con el impacto del egresado en el medio, lo que demuestra
que actualmente se encuentran desempeñando su labor docente tanto en
el sector privado como en el público. Por su parte, los jefes de programa
resaltan que se debe avanzar en propuestas investigativas relacionadas
con el impacto del egresado que consoliden los desarrollos institucionales
de los programas académicos y a su vez la acreditación institucional.
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En relación con la pertenencia social y la pertinencia académica de
los programas que constituyen el portafolio de la Facultad de Educación
de la Universidad Surcolombiana, se observa una preocupación sobre
el ofrecimiento de algunos programas considerados históricos y la
necesidad de su de-construcción en la perspectiva de replantear algunos
de sus procesos, prácticas y costumbres formativas. Más adelante, se
pretenderá dialogar con estas conclusiones y concretar una propuesta
de cambio y transformación hacia el logro de los niveles de calidad y
excelencia académica, investigativa y de desarrollo humano.
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7.

Propuesta de trabajo
De acuerdo con las conclusiones surgidas de la investigación adelantada
y en correspondencia con sus objetivos, se plantean estrategias y
acciones concretas para responder a los nuevos retos que enfrentan las
unidades formadoras de docentes en el contexto del posconflicto y en la
perspectiva de contribuir a la creación de una escuela nueva orientada
a la paz, la equidad y la reconciliación. Se hace necesario e inaplazable
adelantar un proceso de de-construcción de la Facultad de Educación que
facilite y propicie una reconstrucción de la misma a partir de su naturaleza
académica, cultural, investigativa, social, política y cultural.
En ese sentido, considera Vásquez Rocca, A. (2016):
Deconstruir parece significar ante todo: desestructurar o
descomponer, incluso dislocar las estructuras que sostienen la
arquitectura conceptual de un determinado sistema o de una
secuencia histórica; también, des-sedimentar los estratos de sentido
que ocultan la constitución genética de un proceso significante bajo
la objetividad constituida (…) (párr. 3).

Es indispensable destacar que se deben orientar los procesos de
formación de los profesionales de la educación para el “actual” momento, en
consonancia con nuevas exigencias, nuevos retos, nuevos devenires, producto
de asumir la existencia de un cambio de época, de un mundo diferente, lo
cual significa entender que los procesos anclados en la tradición y el statu
quo deben intervenirse, y en ese sentido, es válido señalar la necesidad de un
cambio en la trayectoria formativa del profesional de la educación.
Un elemento a destacar consiste en señalar que la crisis por la que
atraviesan las unidades formadoras de docentes debe asumirse como una
“opción de calidad” o como “una oportunidad”. Significa entonces que la
Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana debe encaminarse
a la construcción de nuevos horizontes de acción como una impronta
básica de reconstrucción y resignificación de su proceso formativo, y para
ello es necesario intervenir de manera estructural los siguientes factores:
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7.1 Transformación de los criterios que orientan el proceso de
admisión actual de los estudiantes
Es indispensable avanzar en un proceso de discusión, análisis y reflexión
sistemática sobre la forma como se están seleccionando y admitiendo
los estudiantes a los diferentes programas de licenciatura. Es importante
implementar un proceso de admisión que garantice que los estudiantes
demuestren una actitud y aptitud básica para su formación como
profesionales de la educación, es necesario eliminar las segundas opciones
(no entró a una carrera como primera opción y el puntaje le sirve para ingresar
a otra como segunda opción) dado que no garantiza que el estudiante
“quiera” ser licenciado. Se propone la elaboración de Pruebas Específicas
por Programa que pueden ser complementadas con los resultados de la
Prueba Saber 11. Es necesario garantizar que la trayectoria formativa de los
nuevos profesionales se fundamente en el quehacer docente y pedagógico,
razón de ser, de las Unidades formadoras de docentes.
Estas pruebas de selección específicas permitirán determinar las
razones de su elección, como también, las fortalezas o capital cultural con
el que cuenta el candidato a licenciado, permitiendo desde el comienzo
de su carrera un afianzamiento del saber pedagógico, didáctico e
investigativo, razón de ser de la formación profesional. Se debe avanzar en
la construcción, implementación y evaluación de la denominada Prueba
de Potencialidad Pedagógica (PPP)10, conocida como las tres P.
7.2 Definir y estructurar un segmento curricular básicamente
relacionado con el SABER PEDAGÓGICO, como saber esencial del
profesional de la Educación
Si bien esta exigencia es de norma, no obstante, se requiere que la Facultad
de Educación de la Universidad Surcolombiana retome de manera estructural
la formación pedagógica de sus licenciados. Es conveniente desarrollar un
proceso de autoevaluación del actual Departamento de Psicopedagogía con el

10
Esta experiencia fue adoptada por la Universidad Pedagógica Nacional para sus
aspirantes. Dentro del proceso de admisión se enfatiza sobre la Prueba de Potencialidad
Pedagógica (PPP) desarrollada para atender la necesidad de contar con un criterio de
selección y seguimiento de estudiantes que responda al carácter pedagógico de la
Universidad, ya que los Exámenes de Estado del ICFES no evalúan este aspecto.
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propósito de determinar su devenir como la unidad académico-administrativa
responsable de la formación pedagógica y didáctica de todos los estudiantes
de la Facultad de Educación. Además de prestar servicios docentes en el área
pedagógica y didáctica, el Departamento de Psicopedagogía será el responsable
de la investigación en todos los niveles como también de los programas y
acciones de proyección social. El Departamento de Psicopedagogía debe
asumir su papel y rol de líder en la formación del licenciado de la Facultad de
Educación, por lo que será el encargado de consolidar y reafirmar la identidad
y subjetividad del profesional de la Educación.
7.3 Consolidar la cadena formativa en investigación educativa
La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana debe
desempeñar un papel protagonista en la consolidación de la Cadena formativa
en investigación educativa. A través del Centro de Investigación de Excelencia
de la Facultad de Educación (CIECE), creado por Acuerdo Superior No. 031 de
2015 debe estructurar un sólido plan de acción que responda a lo regulado
en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2025, que permita dinamizar y
consolidar el proceso de formación en investigación orientado por las líneas
de investigación de la Facultad11 aprobadas por el Consejo de la Facultad de
Educación (Acuerdo No. 023 del 5 de febrero de 2016) con el fin de integrar y
afianzar la labor investigativa de los programas ONDAS, Pequeños Científicos,
Semilleros de Investigación, Jóvenes investigadores, Grupos de investigación,
Redes de investigación nacionales e internacionales.
7.4 Desarrollar un proceso de “modernización curricular” sustentado
en la integralidad de sus principios misionales que responda a la
formación disciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria
El grupo de investigación PACA, categoría A de Colciencias ha
presentado ante las diferentes instancias académico-administrativas de la
Universidad Surcolombiana, como resultado de una indagación sistemática

Las líneas de investigación aprobadas por el Consejo de Facultad ampliado en sesión
del miércoles 2 de septiembre del 2015 son: Educación, Pedagogías y Didácticas
Alternativas; Currículo, Derechos Humanos y Calidad de la Educación; Historia de la
Educación; Discurso Pedagógico, Formación y Conocimiento Profesional Docente; las
Tic y la Educación; Evaluación y Gestión Educativa; Prácticas Pedagógicas y Formación
Docente; Saberes Disciplinarios e Interdisciplinarios.
11
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y participativa, la propuesta de modernización curricular de la Universidad
Surcolombiana sustentada en la integración e interdisciplinariedad (ISBN
978-958-8682-39-6) en donde se expone de manera clara, viable y
pertinente la propuesta de estructurar los currículos a partir de “Núcleos
temáticos y problemáticos” definidos como:
La estrategia curricular que integra un conjunto de problemas
con conocimientos académicos y cotidianos afines, que posibilitan
definir líneas de investigación en torno al objeto de transformación,
construir estrategias metodológicas disciplinarias, interdisciplinarias
y transdisciplinarias que garantizan la relación teoría-práctica y la
participación comunitaria en el proceso de formación. Se opone
de manera sustantiva a la organización por asignaturas o materias
(López Jiménez y Puentes de Velásquez, 2011, p.86).

Se espera que permitan aportar a la integralidad de los programas
de licenciatura a partir de la formulación de cuatro núcleos temáticos
y problemáticos, a saber: Fundamentación básica; Desarrollo aplicado;
Formación sociohumanística y Formación en investigación. La pertenencia
social y la pertinencia académica deben ser las improntas sustantivas del
portafolio académico de la Facultad de Educación que integre la formación
de pregrado y posgrado actualmente existente. Se deben debilitar las
islas y los “territorios marcados” y dar paso a procesos de articulación,
integridad holísticos y socialmente necesarios.
7.5 Concretar la dinámica del CIECE de la Facultad de Educación
El Centro de Investigación de Excelencia de la Facultad de Educación
(CIECE), creado mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario No.
031 del 12 de junio de 2015, debe ser el faro orientador de la dinámica
de la misma. Por tal razón, se estima conveniente retomar sus objetivos,
funciones, estructura organizativa y líneas de investigación:
Objetivos:
• Estructurar y mantener actualizada la base de datos que soporta
la existencia de los grupos de investigación en Educación en Colombia
registrados o no en Colciencias.
• Caracterizar las diferentes temáticas y problemáticas que soportan
los planes de acción de los diferentes grupos de investigación de la
Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana y que contribuyen
al campo de indagación del CIECE.
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• Concretar una agenda investigativa que aglutine y defina las
diferentes acciones a desarrollar por el CIESE integrando a los diferentes
sectores productivos, económicos y culturales que soporte los diferentes
programas investigativos, formativos, de producción intelectual, de
internacionalización y desarrollo virtual) que serán parte sustantiva de la
agenda investigativa.
• Promover el trabajo en red con otros centros de investigación en el
país y en el campo internacional.
• Formar el recurso humano en el campo de la investigación educativa
que contribuya a la generación del conocimiento en calidad de formación
que permita el ofrecimiento de programas de Especialización, Maestría,
Doctorados y Posdoctorados en el campo de la educación formal, como
también, el ofrecimiento de cursos, diplomados y seminarios de educación
continuada.
• Avanzar en la producción de conocimiento en calidad y formación
en la educación a través de publicaciones en el campo nacional e
internacional.
• Promover la calidad de la educación y educación para el trabajo y el
desarrollo humano en la educación media, técnica y superior para estimular
la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores
emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores.
Consejo de Facultad de
Educación

Decanatura de la Facultad
de Educación
Ø Coordinador de

Dirección General del
CIECE

Investigaciones de
la Facultad de
Educación.
Ø Apoyo
Administrativo.

Grupos de Investigación de la Facultad de Educación

Redes de
Grupos de
Investigación

Jóvenes
Investigadores

Semilleros de
Investigación

Programa
ONDAS

Figura 1. Estructura organizativa del CIECE.
Fuente: Grupo de investigación PACA, Categoría A de Colciencias (2018).
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Líneas de investigación:
• Educación, pedagogías y didácticas alternativas: esta línea
de investigación responde a un propósito único de reflexionar y
problematizar sobre la función que cumple la educación en la sociedad y
sobre la posibilidad de comprender la realidad desde una postura crítica.
Asumir la pedagogía como un proceso de interacción intencionado,
abre las posibilidades de investigación sobre problemáticas inherentes
a la concepción, mediación, la acción y la reacción de la pedagogía y la
didáctica como procesos inmersos en la acción pedagógica.
• Currículo, derechos humanos y calidad de la educación: la
constituye el conjunto de experiencias investigativas que permiten
afianzar el campo problemático que se construye cuando se relacionan
los procesos curriculares con la promoción y ejercicio de los Derechos
Humanos a partir del proceso educativo. El currículo es asumido como un
proceso esencialmente investigativo, al cual se accede por aproximaciones
sucesivas y es el resultado de un trabajo de construcción colectiva.
• Historia de la educación, discurso pedagógico, formación y
conocimiento profesional docente: la complejidad de esta línea de
investigación ha permitido el desarrollo de investigaciones en torno a la
historia de la educación, el poder del discurso y el discurso del poder que
viabiliza el actuar pedagógico. La formación es asumida como la “simbiosis
creativa” entre un campo de problemas y un campo de conocimientos. En la
práctica debilita los procesos de transmisión como sustentos formativos. De
igual manera, se abre un espacio significativo y esencial a las investigaciones
relacionadas con el conocimiento profesional de los docentes.
• Las TIC y la educación: dado que una de las problemáticas que en la
actualidad ha orientado la discusión en torno a los procesos de formación
en la educación superior la constituye el avance de las tecnologías de
la información y la comunicación en todos los sectores de la sociedad.
La Universidad como institución social e histórica no puede marginarse
de dicha problemática, razón por la cual, la Facultad de Educación debe
incorporar como línea de investigación la relación existente entre los
avances de la tecnología y la comunicación y sus impactos, elaboraciones
e implicaciones en el proceso de aprendizaje.

De-construcción de las Facultades de Educación en Colombia /

137

• Evaluación y gestión educativa: esta línea de investigación intenta
llenar un vacío estructural en los procesos formativos que se viabilizan en
la Universidad a partir de reconocer la dicotomía existente entre el medir
y el valorar, entre el calificar y el evaluar, entre el reconocer y el puntuar.
Es conveniente afirmar que la Universidad Surcolombiana adolece de
antecedentes investigativos en este campo problemático.
• Prácticas pedagógicas y formación docente: la comunidad
académica nacional en el campo de la educación ha logrado avanzar
en desarrollos investigativos concretos de cara a la problemática que
subyace en las prácticas pedagógicas y su correlato en la formación del
docente colombiano. Esta línea crea el espacio adecuado para fortalecer
y consolidar investigaciones inmersas en este campo investigativo.
• Saberes disciplinarios e interdisciplinarios: la formación de docentes
integrales alude a los desarrollos pedagógicos como también al desarrollo
de conocimiento disciplinar específico. La Facultad de Educación de la
Universidad Surcolombiana crea el espacio adecuado para fomentar y
propiciar el desarrollo de proyectos de investigación que asuman el saber
disciplinario e interdisciplinario como objetos y problemas de investigación.
7.6 Revivir y relanzar la alianza con las tres normales superiores del Huila
Es indispensable reactivar la realización de programas y proyectos
conjuntos con las tres normales superiores del departamento, Neiva,
Gigante y Pitalito. Si se pretende consolidar la formación de profesionales
de la Educación es ineludible articular las acciones, trabajos y programas
con los niveles básicos o precedentes en la formación de licenciados.
Es necesario convocar una reunión interinstitucional que permita
estructurar una propuesta de trabajo conjunto que soporte y fundamente
las decisiones que en materia pedagógica, didáctica y de investigación
educativa se deban tomar para garantizar la calidad y excelencia académica
de la formación de nuestros profesionales de la Educación.
7.7 Transformar el proceso de evaluación del rendimiento académico
en una acción eminentemente cualitativa
Los resultados obtenidos en la evaluación del rendimiento académico de
los estudiantes desde la perspectiva cuantitativa (escalas, medidas, puntajes
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y otros), ha arrojado resultados desalentadores en cuanto a la permanencia
y graduación estudiantil en la Universidad Surcolombiana, por tanto, se
debe dar paso a la incorporación e instauración de criterios eminentemente
cualitativos para promocionar a nuestros futuros profesionales de la
Educación. De una evaluación sumativa y punitiva a un proceso de evaluación
formativo y valorativo. Este debe ser un desafío esencial para la nueva
Facultad de Educación, en un escenario de paz, equidad, reconciliación a
partir del contexto del posconflicto y el posacuerdo.
7.8 Propiciar y concretar la creación del Instituto de Aplicación
Pedagógica de la Facultad de Educación
Mediante convenio con la Secretaría de Educación de Neiva se propone
la entrega de una institución educativa en comodato a la Universidad
Surcolombiana con una duración mínima de una década (10 años), que
permita la creación del Instituto de Aplicación Pedagógica de la Facultad
de Educación. Este Instituto se convertirá en un centro de experiencias y
desarrollos investigativos en el campo pedagógico, didáctico y educativo,
pero además, servirá de centro de prácticas y formación de los futuros
licenciados. La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
debe consolidar su relación con el sector externo y esta propuesta es una
manifestación fehaciente y coherente con esta responsabilidad social.
7.9 Participar del proyecto nacional de creación de la Escuela Dinámica
para la Paz, la Equidad y la Reconciliación en el marco del posacuerdo
En la actualidad, cuatro grupos de investigación de la Universidad:
CRECER, Acción Motriz, Molufode y PACA participan en el proyecto
nacional de creación de la Escuela Dinámica para la Paz, la Equidad y
la Reconciliación que busca proponer una escuela para la paz, equidad,
la convivencia social en el posconflicto, tomando como base prácticas
sociales significativas que le aportan a la paz, la equidad y la reconciliación.
La escuela dinámica es considerada como un escenario de construcción
social y reconocimiento de la alteridad, que se dinamiza en la medida de
las dinámicas mismas de lo social, en ella convergen todo tipo de prácticas
sociales derivadas de los acuerdos sociales en torno a la paz, equidad y
reconciliación que no son consideradas en la escuela convencional, además
de la formación científica, ético/estética, política, comunicativa y ciudadana.
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En las realidades de la vida cotidiana, las sociedades dinamizan procesos
efectivos en la solución de conflictos, en la inclusión, el reconocimiento
de lo diverso, la educación ciudadana y las realizaciones de equidad y paz,
lo cual será reconocido en el marco de la racionalidad de las prácticas
sociales, para proponer una escuela diferente. Reconocer, documentar y
validar experiencias que, desde la práctica cotidiana, sean significativas
para la sociedad, en términos de las categorías definidas para una escuela
dinámica, orientada hacia la construcción de paz y convivencia social en el
posconflicto. La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana
tiene con este programa la oportunidad de incidir en la construcción de
una escuela que pretende leer las realidades actuales y con ello garantizar
la innovación, el cambio y la transformación en todos los procesos.
7.10 Liderar la creación del Sistema Regional de Calidad de la
Educación del Huila
Es conveniente en este proceso de resignificación y reconceptualización
de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, crear nuevos
espacios de acción que permitan legitimar el reconocimiento social y cultural
que ya tiene la comunidad en general; por ello, se plantea la necesidad
de liderar un proceso de afianzamiento y articulación con las diferentes
entidades responsables de la Educación en el departamento a través de un
sólido sistema de calidad de la educación y en esta perspectiva se plantea el
desarrollo de acciones conjuntas que permitan trabajar por un Huila libre de
analfabetismo y con una educación seria, legitima, pertinente y de calidad.
Esta propuesta de intervención será socializada en las diferentes
instancias académico-administrativas de la Facultad de Educación y de
la Universidad Surcolombiana con el propósito de convertirla en objeto
de análisis, discusión y enriquecimiento, razón por la cual, el equipo
investigador del PACA, manifiesta su interés y disposición de sustentar,
argumentar y presentar la viabilidad de esta reconstrucción académica,
pedagógica, investigativa y administrativa ante las diferentes audiencias
involucradas en la problemática de la formación de licenciados. Así mismo,
liderar y acompañar los procesos de alianza con las otras entidades e
instituciones educativas. Consideramos que la Acreditación de la Facultad
no puede reducirse a la obtención de un acto administrativo, por el
contrario, somos conscientes de que la Acreditación de la Facultad de
Educación debe ser una acreditación y reconocimiento por la sociedad, y
en ese sentido, seguiremos trabajando para su obtención.
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7.11 Modalidades de formación alternativas (presencial, a distancia
y virtual)
Se debe incursionar en otras modalidades de formación diferentes a la
presencial. Para ello, se propone avanzar en el ofrecimiento de formación
profesional a través de la incorporación de medios y desarrollos tecnológicos
que garanticen una diversidad de formas, procedimientos, metodologías y
criterios académicos, pedagógicos y didácticos. Es necesario incorporar los
desarrollos virtuales a la formación de nuevos profesionales de la educación.
Si existe una dimensión teleológica clara, precisa, viable y coherente, esta
nueva incursión permitirá una visibilidad mayor de la Facultad y, por ende,
una nueva opción formativa para el egresado de la educación media en el
departamento del Huila, particularmente. La incorporación de la distancia
y la virtualidad complementará el proceso formativo que actualmente
desarrolla la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.
7.12 Propuesta de intervención
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formación
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presencial, a
distancia y virtual

Reestructuración
del Proceso de
Admisión
Estudiantil

EL SABER
PEDAGOGICO eje
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Figura 2. Propuesta de intervención estructural de la Facultad de Educación.
Fuente: Grupo de investigación PACA, Categoría A de Colciencias (2018).
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Consideraciones finales
El Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias es
consciente de que la implementación de esta propuesta exige una amplia
discusión con la comunidad académica de la Facultad de Educación de
la Universidad Surcolombiana. Tal como se ha afirmado a través de las
líneas de este documento, la crisis hay que analizarla como una opción
de calidad, y destaca que no se pueden adoptar posiciones cómodas que
le hacen coro al statu quo, razón por la cual, manifiesta su disponibilidad
e interés de sustentar y argumentar esta iniciativa ante las audiencias e
instancias académico-administrativas que se consideren pertinentes.
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