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Es necesario utilizar un lenguaje amigable con el usuario, que sea claro, preciso y respetando el
contexto del texto original.
Es importante que se limite a tres páginas.
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2. Descripción del documento
La investigación aborda procesos de enseñanza y aprendizaje propios de la academia, lo cual señala la
relación que puede existir entre la investigación educativa y la práctica pedagógica; siendo el objeto de esta
investigación relacionar el ejercicio académico de los docentes, a partir de la conceptualización de la práctica
pedagógica, la investigación educativa, a través de una mirada hacia las políticas internacionales, nacionales e
institucionales, como categorías escogidas para el desarrollo de esta investigación, generando un marco de
análisis consistente ante el objeto de la investigación. Se caracteriza la relación en el contexto del ejercicio
académico de los docentes de la Especialización en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad
Santo Tomás Abierta y a Distancia VUAD, donde se busca acentuar un espacio de reflexión, precisión y
curiosidad que requiere la comunidad académica, para indagar sobre fenómenos, situaciones o hechos a asumir
con precisión.
El ejercicio de investigación busca identificar los elementos conceptuales sobre la práctica pedagógica
y la investigación educativa en relación a la educación superior, a modo de ejercicio de elaboración de las
categorías de estudio, al igual se orienta a reconocer la práctica pedagógica e investigación educativa de los
docentes de la Especialización en Pedagogía para la Educación Superior, con el fin de establecer sus relaciones
y distancias y a su vez proponer escenarios que potencien las relaciones y superen las distancias.
Estas tres categorías de estudio se articulan con el ejercicio del docente por ser de carácter formativo y
educacional, ya que el docente se centra en orientar, enseñar, promover y mantener viva la acción educativa, en
cuanto a la construcción de nuevos conocimientos desde la comprensión de las necesidades que emergen de los
diferentes contextos con que se encuentra desde su práctica; al tiempo que renueva y pone en marcha los
procesos de enseñanza-aprendizaje que incentiva la curiosidad humana a través de preguntas y problemas de
investigación.
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4. Contenidos del documento
El trabajo propuesto se organiza en seis capítulos; el primero de estos presenta los objetivos, formulación de la
pregunta, justificación y antecedentes a modo de estado del arte, por lo que hace una aproximación al estado
actual de la cuestión en el proceso de la presente investigación. El segundo capítulo contextualiza la institución
educativa escogida como foco de estudio por lo que trata aspectos como el marco normativo desde su carácter
de institución de educación superior, el contexto en el que se desarrolla, sus antecedentes, su filosofía y su
modelo pedagógico, como sustento en la aplicación del proceso de investigación. El tercer capítulo se aproxima
a la conceptualización de la práctica pedagógica, la investigación educativa y las políticas internacionales,
nacionales e institucionales, siendo estas las categorías escogidas para el desarrollo de esta investigación.
El cuarto capítulo expone la caracterización sobre la relación entre práctica pedagógica e investigación
educativa en el ejercicio académico de los docentes de la Especialización en Pedagogía para la Educación
Superior de la Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia a modo de proponer escenarios que potencien
dicha relación, y superen las distancias para el perfeccionamiento del ejercicio académico. En el quinto capítulo
aparece el diseño metodológico el cual es de orden cualitativo porque busca emplear métodos de recolección
de datos con el propósito de explorar y describir la realidad tal y como la experimentan el sujeto; haciendo uso
de la entrevista y la observación desde la aplicación de un soporte técnico para cada una. En el sexto y último
capítulo se describen de tipo preliminar las conclusiones que se derivan de la investigación.
Al finalizar los docentes de la Especialización contarán con las herramientas necesarias para reflexionar acerca
de su quehacer docente y perfeccionarlo.
5. Análisis al documento
La relación entre práctica pedagógica e investigación educativa en el ejercicio académico de los profesores de
la Especialización en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Abierta y a Distancia VUAD,
señala las características que se acercan o distancian en la comprensión del objeto de estudio. Dichas
características parten de relaciones ecuánimes en la triada: conocimiento, docente y estudiante, la actitud crítica
y reflexiva de los contextos particulares (procesos de enseñanza y aprendizaje), diseños estructurados de

sistemas de aprendizaje de metodologías de la investigación científica aplicadas a los campos de conocimiento
concreto en las disciplinas e implementación de estrategia de enseñanza – aprendizaje.

6. Metodología del documento
Esta investigación se desarrolla a partir de la relación entre práctica pedagógica e investigación educativa en el
ejercicio académico aplicado a los docentes, siendo la unidad de análisis la Especialización en Pedagogía para
la Educación Superior, donde se pretende analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta.
Para este tipo de investigación es necesario un método cualitativo fenomenológico, que permita observar al
individuo en su ámbito singular y único; verificando lo que vive, siente y percibe de forma individual y muy
propia. Utilizar la fenomenología como método de investigación, cumple el objetivo de proporcionar
elementos que permitan analizar el quehacer de cada uno de los docentes de la especialización en pedagogía
para la educación superior.
La investigación cualitativa se desarrolla bajo los procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos.
Para lo que el tipo de investigación es descriptivo porque especifica las características de una población por
medio de la recolección de datos que permita analizar minuciosamente los resultados y contribuir a la reflexión
sobre la práctica del docente. La investigación descriptiva responde a las preguntas de ¿Quién, ¿qué, dónde,
porqué, cuándo y cómo? Y permite conocer situaciones, costumbres y actitudes exactas de los sujetos por
medio de la descripción de actividades y procesos.

7. Conclusiones del documento
La relación entre práctica pedagógica e investigación educativa en el ejercicio académico de los docentes de la
especialización en pedagogía para la educación superior de la universidad abierta y a distancia VUAD, señala
las características que se acercan o distancian en la comprensión del objeto de estudio. Dichas características
parten de relaciones ecuánimes en la triada: conocimiento, docente y estudiante, la actitud crítica y reflexiva de
los contextos particulares (Procesos de enseñanza y aprendizaje), diseños estructurados de sistemas de
aprendizaje de metodologías de la investigación científica aplicadas a los campos de conocimiento concreto en
las disciplinas e Implementación de estrategias de enseñanza – aprendizaje.
El docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a
analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los resultados,
transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de
aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y
recolección de información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente analizada por categorías,
patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y
montaje de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el
análisis de la efectividad de la práctica transformada.
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