
 
1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y 

SOCIEDAD 
 

Dr. Jesús Antonio Quiñonez (Director) 
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(Estructura) 

Código de la línea activa: 
520  
 

Fecha de  creación de la línea:  
 
Junio de 2015 

Nombre de la línea activa de investigación: 
 

Educación, Cultura y Sociedad 
 
  

Objeto de la línea de investigación: 
 

General: 

 

           Establecer relaciones entre Educación, Cultura y Sociedad a través de procesos de 

investigación orientados a la comprensión de fenómenos y contextos tanto generales como 

particulares en los que emergen como centro de interés las interacciones entre los temas y 

problemas de investigación propios de la línea. 

 

Específicos: 

• Fomentar procesos de investigación en educación con perspectiva interdisciplinar e 

intercultural con la intención de ampliar el campo de la reflexión educativa. 

 

• Fomentar la apertura teórico-metodológica en investigaciones educativas 

aproximando sus abordajes a las epistemologías y metodologías emergentes. 

 

• Consolidar las relaciones entre docencia, investigación y proyección social a través 

de iniciativas interinstitucionales, interculturales y de internacionalización. 

 

• Ofrecer y apoyar espacios académicos de discusión, reflexión y construcción de 
conocimiento sobre los diferentes temas o problemas que integran la línea de Facultad. 
 
 
 
  



 

Nombre del (os) Grupo (s) de Investigación que sustenta (n)  la línea activa de 
investigación: 

Investigación Educativa 

Nombre del (os) Semillero (s) de Investigación que sustenta (n)  la línea activa de 
investigación: 

Minacuro (CAU Pasto), Ateneo (CAU Bucaramanga), Interinstitucional Filosofía e 
Infancia ( CAU Villavicencio ) 

Programa (s), Facultad(es) y departamento(s) a los que pertenece la línea de 
Investigación:  
 

1- Programas: Doctorado En Educación, Maestría en Educación, Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

 
Áreas de Conocimiento (COLCIENCIAS):  
Marque con 1 el Área principal en la que se inserta la 
línea de inv. y con 2 el área secundaria (en caso 
necesario), de acuerdo con el Programa Nacional de 
CT. (Colciencias).   

 CIENCIAS EXACTAS Y DE LA TIERRA 

 CIENCIAS BIOLOGICAS 

 INGENIERIAS 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 

    X CIENCIAS HUMANAS 

 LINGÜÍSTICA, LETRAS Y ARTES 

 MULTIDISCIPLINAR 
 

 
Áreas de Conocimiento (CONACES): 
Marque con una X el área principal de conocimiento 
en la que se inserta la línea activa de investigación 

 INGENIERÍAS, ARQUITECTURA, 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS FÍSICAS 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIAS BIOLÓGICAS, AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 

x CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

 HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y 
ARTES 

 

 

(Superestructura) 

 
Articulación de línea activa de investigación con la misión y visión de la universidad:  
 
          La línea Educación, Cultura y Sociedad vincula sus proyectos de investigación a la 

Misión  y Visión institucional para hacer realidad su razón de ser “ La Misión de la Universidad 

Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, 

consiste en promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación 

superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias 

de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y 

necesidades de la sociedad y del país ”. 

 

 



          Atendiendo al direccionamiento misional la indagación sobre las relaciones entre la 

Educación, la Sociedad y la Cultura, adquieren especial relevancia, toda vez que la 

comprensión de los contextos en que viven los sujetos y su experiencia de vida contribuye 

a favorecer la acción educativa crítica y pertinente, desde diferentes niveles y programas de 

formación. 

 
          En este sentido, desde los diferentes programas de Pregrado y Posgrado de la 

Facultad de Educación, se apunta a identificar y construir perspectivas que doten de sentido 

el conocimiento matemático que se promueve en los espacios escolares, desde el 

reconocimiento de diferentes formas de representación de fenómenos y situaciones de 

diversos campos de estudio, así como el fortalecimiento del sentido crítico con que se 

estudia la realidad desde la construcción de modelos que permitan describir y predecir 

eventos de la realidad. Ello aporta directamente a la misión de la universidad. 

 

          Además, se trata de reconocer la forma como los diferentes contextos regionales 

resuelven sus problemas con el uso de estrategias particulares bajo modelos propios y 

formas de concebir la realidad que hacen que articulen elementos comunicativos propios. 

En esta forma se articula claramente la línea con la visión de la universidad que apunta a 

buscar soluciones contextualizadas para las diferentes regiones donde tiene impacto el 

programa. 

           

Articulación con la Proyección Social: 
 
          Desde los propósitos de la línea, se considera que la docencia cobra relevancia 

cuando se enseña sobre lo que se investiga y a partir de los  proyectos de investigación se 

genera impacto  social, que permite el diálogo de saberes y el empoderamiento de sus 

comunidades para su transformación. 

 

           El propósito de la proyección Social, es el impacto de la acción educativa sobre la 

comunidad; por lo tanto la educación se entiende como un hecho que permea la actividad 

de la sociedad en todas sus formas y manifestaciones. En este sentido la línea de 

Educación, Cultura y Sociedad busca, por medio de la construcción de proyectos de 

investigación y la divulgación del conocimiento a través de distintas formas como: eventos 

académicos y  científicos, publicaciones de artículos, textos, libros, resultados de las 



investigaciones y otras actividades realizadas por cada uno de los programas de la Facultad 

de Educación de la VUAD, conseguir y lograr un impacto positivo en las personas, en la 

comunidad educativa  y en la sociedad en general.  

 

           La Línea de Educación, Cultura y Sociedad se articula, además, con la proyección 

social de la Universidad y de la VUAD, mediante la revisión y actualización permanente de 

los currículos y planes de estudio, con miras a mantener su pertinencia y a dar respuesta a 

las demandas sociales relacionadas con los cambios permanentes del conocimiento y las 

necesidades del contexto.  

 
Articulación con la Docencia: 
  
          Desde los propósitos de la línea, la docencia adquiere pertinencia cuando se generan 

impactos académicos desde las publicaciones derivadas del desarrollo de los proyectos de 

investigación y se establecen redes académicas, de asociación y de investigación que 

permiten fortalecer lazos de cooperación para visibilizar y generar impacto en la comunidad 

académica. 

 
          En el tema de docencia, se direcciona la investigación en el enfoque Crítico Social 

Abierto -sin que ello signifique dejar de lado otros paradigmas-, el cual se entiende como la 

reflexión transformadora y actuante que conduce a generar las condiciones educativas y 

sociales en acciones organizadas, cooperativas y compartidas que posibilitan además la 

comunicación y la interacción como elementos esenciales de la acción humana y de la vida 

social. Este enfoque busca la reflexión del maestro/a para transformar su práctica 

pedagógica y la vida de la comunidad donde se gestan los procesos escolares. La formación 

investigativa se entiende como un proceso articulado con la formación profesional, a fin de 

sensibilizar al estudiante hacia actividades de descubrimiento e innovación y a proporcionar 

las herramientas básicas para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. 

 

Articulación de línea activa de investigación con la Línea Medular  -  (Nombre de la 
línea (s) medular (es) a la (s) cual (es) se adscribe la línea activa de investigación): 
 
              Línea Enrique Lacordaire: Sobre las libertades y la educación. Su objeto de 

estudio es la tradición pedagógica Dominica y pedagogías contemporáneas; la formación 

para la libertad en educación básica y educación superior; participación y educación, calidad 

de la educación y desarrollo social: 



 

             El núcleo problémico trata de establecer la vigencia del pensamiento pedagógico de 

diferentes filósofos y pensadores vinculados a la tradición  Dominica. El problema de las 

pedagogías constructivistas y las teorías de la participación en la educación: aprendizaje 

autónomo, desarrollo humano y aprendizaje, pedagogía e interdisciplinariedad, gestión y 

pedagogía, la escuela como organización social. De otra parte, estudios sobre la 

participación y la expresión democrática en los centros educativos, en los sistemas 

educativos; descentralización y gestión en la educación y los problemas orientados a la 

evaluación y a la calidad de los centros y sistemas educativos (USTA-PROIN, 2005) 

 
             Cátedra Fray Luis de Granada: Sobre Literatura. La temática central de la cátedra 

consiste en los estudios de literatura y retórica tomados desde un sentido amplio. Su objetivo 

consiste en configurar espacios académicos para la reflexión en torno a la estructura del 

lenguaje y sus usos retóricos y literarios en las diversas corrientes y en distintos autores. En 

el fondo, la cátedra insiste en comprender la humanidad del ser humano desde la expresión 

lingüística, en su uso cotidiano (lingüística), en la actividad discursiva (retórica) y en su nivel 

estético (literatura). En este mismo sentido, y preocupada por estos intereses, la cátedra ha 

venido trabajando en la configuración de cursos de lecto-escritura que sirvan como 

fundamento para la vida académica en la que se encuentran inmersos los estudiantes.    

 

             Línea Alberto Magno: ciencia, tecnología y medio ambiente. Su objeto de 

estudio es la producción de tecnología limpia; relación hombre – medio ambiente (MA); 

racionalidad del manejo del medio ambiente, ciudades y MA; política medioambiental en el 

mundo y situación colombiana; valor agregado en conocimiento sobre los recursos naturales 

en el país.  

 

           El núcleo problémico es la reflexión inter y transdisciplinaria sobre los problemas y la 

presentación de alternativas de la producción científica – tecnológica para favorecer el MA. 

Problemática en educación ambiental y desarrollo. Aplicación de las normas internacionales 

en relación con el MA en el trabajo, la ciudad y el uso de recursos naturales. 

 

 

 

   



Pertinencia social y regional de la línea de línea activa de investigación: 
 
           Para la Universidad Santo Tomás desde los Planes de Desarrollo ha sido histórico su 

compromiso con las transformaciones sociales e impacto en la ciudad - región donde hace 

presencia, razón por la que desde la línea de Educación, Cultura y Sociedad, se 

implementan proyectos encaminados a la educación activa y transformadora, en contextos 

comunitarios específicos. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL LIDER DE LA LÍNEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del líder de la línea activa de investigación: 
Jesús Antonio Quiñonez 

Horas de dedicación a la gestión de la línea: 
Diez (10) horas 

Tipo de contrato: Tiempo completo  

Facultad (es), programa (s) y departamento (s) al (los) que se adscribe el líder de la línea 
activa de Investigación:  
 
Programa: Doctorado en Educación. Facultad de Educación. 
 
Tipo de 
Identificación          

CC        79882435 CE   PASAPORTE 79882435 

Teléfono Oficina, (Extensión): 
5950000 ext. 2503 

Teléfono Celular:  3138009308 

Correo electrónico institucional del líder de la 
línea: jesusquinonez@ustadistancia.edu.co 

Correo electrónico personal del líder de la 
línea: 
Antoniosalazar6@me.com 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El campo de investigación en temas y problemas relacionados con la educación, la 

sociedad y la cultura es amplio. Teniendo en cuenta la necesidad metodológica de delimitar 

la realidad educativa y con el ánimo de abordarla en el marco de la producción de 

conocimiento, la presente línea de investigación tiene énfasis en tres aspectos: el contexto 

sociocultural, la virtualidad y la resolución de problemas. 

 

Es bien sabido que el contexto educativo se encuentra en una tensión entre las 

experiencias locales y los retos que presenta el mundo global. Es un juego entre las 

necesidades de formación que emergen o se construyen en las realidades culturales locales 



y la presión de ser partícipes de un mundo globalizado, en la que se imponen formas de 

vida homogéneas que responden al mundo del mercado. 

 

Por el otro lado, por el de la virtualidad, es indispensable señalar su carácter ubicuo, 

es decir, que a través de ella circulan conocimientos, valores, formas de intervención sobre 

el mundo y de ser sujetos, posibilitadas a través de tecnologías de comunicación 

omnipresentes. 

 

El hecho educativo acontece entre lo local y lo global, entre la presencia real y la 

virtual. No existen privilegios que permitan delimitar la educación a las experiencias tenidas 

en la institución o en el aula de clase; comprender el hecho educativo pasa por identificar 

que los individuos participan en redes de interacción reales y virtuales, locales y globales 

que permean las representaciones y creencias con que enfrentan. (¿Esta afirmación 

también es válida para las culturas ancestrales?).  

 

Las anteriores circunstancias justifican la existencia de una línea de investigación en 

donde se asumen problemas educativos que no necesariamente se localizan en la  

educación formal, ni en el marco del conocimiento occidental. El reconocimiento de un 

mundo complejo convoca a indagar sus problemas con estrategias interdisciplinarias y con 

miradas donde se reflexionan los prejuicios para dar apertura a la multiculturalidad. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El mundo actual en el que acontece el hecho educativo, está determinado por al menos 

tres grandes fenómenos: la globalización económica que hace frágil las aspiraciones 

imaginarias en el campo de lo que se conoce como Estado-Nación; la transformación cultural 

debido a la ruptura de fronteras que produce la economía de mercado globalizada, pero 

especialmente, el desarrollo y uso masivo de tecnologías comunicativas (unión de la imagen, 

el sonido y datos a la velocidad de la luz), cuya lectura y respuesta tiene lugar en artefactos 

portátiles en cualquier instante de la vida cotidiana, lo que está determinando nuevas formas 



Temáticas de investigación 

de ser sujetos;  y la crisis ambiental, que hace pensar que si seguimos con el mismo ritmo de 

destrucción de la biosfera,  no habrá condiciones para la supervivencia de la especie humana. 

 

A la anterior descripción es necesario agregarle la especificad colombiana. El gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, adelantan un proceso de 

negociación para terminar con un conflicto armado que lleva más de medio siglo de 

existencia. Este hecho plantea la necesidad de reinsertar un número significativo de víctimas, 

excombatientes y en general todos los implicados directamente de la guerra, a la vida social. 

Pero la tarea más importante se encuentra en recomponer un tejido social fragmentado, lleno 

de traumas de todo tipo en sus miembros, logrando con ello establecer una sociedad con 

más oportunidades para el desarrollo humano, y sin discriminaciones por motivos de raza, 

cultura, religión, educación y condición económica. 

 

La Línea de investigación Educación, Sociedad y Cultura se ha construido alrededor 

de temas problémicos que surgen en la trama de relaciones en la que se encuentra envuelta 

la educación y la pedagogía.  Por un lado, las relaciones enseñanza-aprendizaje que se 

presentan no sólo en la interacción intersubjetiva mediada por los tradicionales recursos 

educativos (libros de texto, laboratorios, aulas especiales), sino en espacios virtuales donde 

el acceso al conocimiento es universal e infinito. Pero lo más significativo que caracteriza a 

la relación pedagógica actual, consiste en que el conocimiento previo que poseen los actores 

del hecho educativo (docentes y estudiantes), en algunos casos transforma de manera 

azarosa el encuentro día a día en el aula de clase. En efecto, es posible que la dinámica de 

una clase cambie su rumbo por intervenciones de un estudiante inquieto cognitivamente, 

debido al uso cotidiano de las TIC que le permite obtener información de manera previa o 

inmediata y cuyo reto en algunos casos y,  por distintas razones, el docente no logra 

responder de manera creativa dar una respuesta creativa a esta puesta en discusión, en 

parte porque piensa que se distancia del saber establecido en la planeación curricular. 

 

La descripción anterior, frecuente en las prácticas y experiencias escolares, conlleva 

desafíos en la tarea del docente, pero también en la investigación en pedagogía y didáctica. 

Por lo tanto, surgen diversos problemas relacionados con las maneras de aprender en la 

época del “internet de las cosas” y de la inteligencia artificial. 

 



 

Por otro lado, en el campo formativo, orientado por el ideal de ayudar a que las nuevas 

generaciones construyan un sentido a la vida, la educación y la pedagogía se enfrentan a 

situaciones quizá más problemáticas. Los valores que se pretenden transmitir en contextos 

de socialización escolar donde se supone la existencia de un clima favorable para ello, o los 

que bajo la perspectiva en la que se elaboran proyectos intencionalmente dirigidos a que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de tomar decisiones libres y responsables, y construyan 

un pensamiento ético-político en el marco de referencia de una ciudadanía solidaria, se ven 

confrontados a la circulación de distintos imaginarios de felicidad, diversas formas de ser 

sujetos, multiplicidad de alternativas de considerar lo que es un mundo bueno. Las nuevas 

generaciones tienen la oportunidad de socializase a través de las tecnologías que abren la 

posibilidad para considerar y negociar formas de vida a través de las cuales se puede ser lo 

que se desea ser.  

 

Estas circunstancias plantean retos a la pedagogía no sólo cognitivos sino éticos y 

estéticos, pues el ideal de buena vida que intencionalmente se espera formar en la institución 

educativa, no necesariamente es aceptado por los estudiantes. Todo parece indicar “que la 

formación está en otra parte”, ya que parte del presupuesto y la premisa que los valores de 

las nuevas generaciones se construyen en un lugar que no es necesariamente el aula de 

clase, la institución educativa o la familia. 

 

También, es necesario agregar que las formas de vida patrocinadas desde el mercado, 

chocan con otras que emergen como las que se viven en comunidades de jóvenes (tribus 

urbanas), los grupos ecológicos y todo el espectro de culturas afrodescendientes, lo mismo 

que aquellas que provienen de pueblos originarios que existían antes de la llegada de 

occidente a América. Por lo tanto, la investigación en educación y pedagogía se enfrenta a 

problemas como los siguientes: ¿Qué procesos de socialización están viviendo las nuevas 

generaciones? ¿Cuáles son las subjetividades que se están formando? ¿Cómo orientar la 

reflexión ética? ¿Cómo interpretar las expresiones estéticas y cuál es la relación existente 

con un ideal la vida buena? ¿Cómo vincular las culturas juveniles, afrodescendientes y la que 

proviene de pueblos indígenas, con la aspiración de construir un tejido social incluyente? 

 

   



Finalmente, el tema ambiental convoca a la educación y a la pedagogía a pensar 

alternativas de formas de vida que superen la visión antropocéntrica y consideren  una de 

tipo biocéntrico, en las que el ser humano encuentre su sentido a la vida, pero aún en la 

diversidad más significativa, sintiéndose parte de la totalidad de la biosfera.  

 

La educación y la pedagogía se enfrentan a tensiones que parecen irreconciliables si 

se tiene en cuenta que la llamada educación de calidad que tanto orienta las políticas públicas 

en Colombia y en el mundo, está dirigida a que las nuevas generaciones aprendan a 

desenvolverse competitivamente en un mundo globalizado sin cuestionar el consumo que 

conlleva dicha aspiración. En este sentido, surgen preguntas como las siguientes: ¿Es 

posible pensar la educación y la pedagogía sin que en ella se incluya una perspectiva 

orientada bajo la premisa del desarrollo? ¿Qué papel juega la educación y la pedagogía en 

la formación para el diálogo intercultural, entre comunidades que tienen formas de vida 

distinta? ¿Cuál es el aporte de las ciencias sociales? 

 

La construcción de un problema de investigación convoca a pensar  los contextos 

locales, que a su vez están implicados en relaciones globales, donde las tecnologías de la 

que son usuarios los sujetos de la acción educativa, están orientando nuevas formas de 

aprender y comprender la realidad natural y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Pedagogía 

 

La pedagogía es una acción intersubjetiva entre los sujetos que participan del hecho 

educativo,  cada uno poseedor de  un saber y una experiencia en el mundo de la vida. Es 

una acción intencionada y con sentido, ubicada en contextos históricos y sociales que genera 

discusiones en torno a qué y cómo educar. 

 

 

La pedagogía como disciplina es un saber propio del docente, sobre la relación 

enseñanza-aprendizaje, en el que se recoge y apropia críticamente las tradiciones de 

enseñanza realizadas por diversos pedagogos. Con ellas espera establecer estrategias 



didácticas para responder a las necesidades de formación, de acuerdo con los fines 

establecidos. 

 

La pedagogía es una experiencia de alteridad,  inmersa en la necesidad de que el 

docente cree ambientes de aprendizaje favorables a enseñar a pensar, sobre las relaciones 

que tiene el estudiante con la naturaleza, la sociedad, la tecnología, la creación de mundos 

simbólicos, pero especialmente,  sobre sí  mismo. Con esto se precisa que  no se trata de 

una acción dirigida al desarrollo de competencias para manipular el mundo sino al 

establecimiento de estrategias comunicativas para que construya un sentido en él,  y pueda 

participar de manera activa en sus distintas manifestaciones y creaciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, la pedagogía adquiere una dimensión hermenéutica por 

cuanto busca que el alumno se comprenda en las relaciones con los otros y con el espacio 

físico y cultural. Se espera que los procesos formativos contribuyan a que aprenda a leer la 

realidad desde distintas perspectivas. De ahí que el énfasis de la línea Educación, Cultura y 

Sociedad, se encuentra en la indagación por las formas y posibilidades de la acción 

pedagógica en diversos contextos ya sean sociales, culturales, virtuales, tecnológicos.  

 

La investigación de la línea indaga por las interacciones que los sujetos de la acción 

educativa establecen en contextos socioculturales, con el ánimo de comprenderlas y orientar 

sus acciones. En este marco de referencia, las ciencias sociales aportan no sólo 

conocimientos sino formas de trabajo investigativo en el camino de entender lo humano, su 

entorno simbólico social e imaginativo.  

 

Igualmente, en la línea adquiere relevancia la investigación cultural e intercultural 

como una necesidad de conocer distintas perspectivas educativas que se implementan en 

espacios simbólicos diversos. Este tipo de trabajos son importantes en un mundo globalizado 

en que existe la tendencia a imponer formas de vida ligadas al mercado y a la competitividad. 

Conocer formas de vida locales, que luchan por mantener distancia de las hegemónicas, 

contribuye a enriquecer la imaginación creadora para la construcción de nuevos mundos; 

elaborar alternativas para relacionarse con la biosfera, conocer otras comunidades, para 

establecer relaciones en igualdad de condiciones pero reconociendo su diferencia. 

 



                                                 
1 La presentación que sigue se encuentra apoyada por una amplia revisión de la literatura sobre el tema. Si 

bien se citan algunos autores, es conveniente mencionar que la principal fuente que orienta el referente 

epistemológico se encuentra en Habermas, J. (1987). Teoría de la Acción Comunicativa. Madrid: Taurus. 

Finalmente, y como se describió anteriormente, en la línea ocupa un lugar importante 

evidenciar que el uso de las tecnologías están determinando las formas de ser sujetos, al 

mismo tiempo que implica transformaciones en la práctica pedagógica. En el mundo de la 

virtualidad, los sujetos cotidianamente participan de redes virtuales, la gran mayoría de tipo 

social, pero también algunas de conocimiento como Wikipedia. En cada una de ellos, los 

sujetos construyen conocimientos y valores que no necesariamente se encuentran en el 

marco de una acción intencionada, pero que están guiando su ser en la vida privada y pública. 

La fuerza de las tecnologías convoca a pensar no sólo las relaciones enseñanza-aprendizaje, 

sino también las implicaciones éticas de su uso, toda vez que se debe indagar sobre la 

manera como estas tecnologías afectan al individuo no sólo en los contextos educativos sino 

en cualquier aspecto de la vida cotidiana, para ser constructivos en su crítica. 

 

Epistemología 

 

La inclusión de un referente epistemológico nace de la necesidad de pensar las 

condiciones sociales, teóricas, metodológicas y éticas de un conocimiento. Es decir, se trata 

de reflexionar sobre las condiciones que posibilitan que un conocimiento sea considerado 

válido por una o varias comunidades. La epistemología se considera aquí como una reflexión 

sobre la pretensión de validez de los conocimientos que se producen en la línea de 

Educación, Cultura y Sociedad.  De acuerdo con lo anterior, a continuación se enuncian 

algunas ideas que orientan la reflexión epistemológica de la investigación en la línea1: 

 

1.- El conocimiento es una construcción que surge de identificar una situación 

problemática. Con este enunciado se está negando cualquier visión cognitiva en la que se 

afirma la existencia de un mundo a la cual le subyace una esencia que puede ser captada a 

través de un método de investigación, y cuya demostración empírica garantiza un 

conocimiento universal. Por ejemplo, el conocimiento que puede obtenerse sobre la 

exterioridad del comportamiento del docente y de los estudiantes. Igualmente, se toma 

distancia de una visión que, si bien reconoce la realidad social como el contexto de 

producción del conocimiento, no sostiene o no insiste en caracterizar su dinamismo 

inagotable. 



 

2.- El lenguaje es el contexto en que se realiza la experiencia humana. No existe 

un lugar a-lingüístico, lo que convoca a entender que es en el universo del lenguaje donde 

es posible el conocimiento del otro, lo que desde la perspectiva hermenéutica se entiende 

como comprensión.  Gracias al lenguaje es posible comprender el sentido que otros sujetos, 

otorgan a sus vidas. Esto se explica porque el género humano en su vida cotidiana se auto 

interpreta y con ella orienta su acción en el mundo (Gadamer, 1984). El contenido de esta 

interpretación que es de tipo simbólico, es el objeto de estudio de las ciencias sociales.  Por 

lo tanto, se trata de comprender lo humano en el universo lingüístico como una manifestación 

textual, no como una experiencia psicológica sino semántica (Ricoeur, 1985). Como se 

describió más arriba, el lenguaje es central en el hecho educativo. 

 

3.- La investigación dirigida a entender la experiencia de vida de otros sujetos 

como en este caso los actores del hecho educativo, se realiza desde las expectativas 

que tiene el investigador, lo que implica un ejercicio de distanciamiento reflexivo de 

sus prejuicios.  Del lado de la comunidad educativa, sus miembros transforman sus juicios 

en el ejercicio de la auto interpretación. De ahí, que las “teorías sociales soportan una doble 

hermenéutica, porque interpretan una realidad que ya está interpretada (por los propios 

sujetos que la producen y reproducen, léase nosotros). Entonces, hay que tener una teoría 

de la interpretación, podríamos decir del sentido común, y a su vez una teoría de la 

interpretación de nuestra investigación sobre ese sentido común que ya está interpretado” 

(Schuster, 2011, p. 52). 

 

4.- La producción de conocimiento implica responder a la pregunta por la validez 

del conocimiento: ¿Cómo sabemos que una afirmación científica es válida o al menos 

plausible? (Wallerstein, 2004, p. 16). Tal como se ha venido describiendo, la validez no 

está dada por captar la esencia que subyace a una realidad o al establecimiento de relaciones 

precisas entre la realidad y los enunciados que proporciona el método científico. De lo que 

se trata es de conocer el sentido que para un estudiante, un docente o una comunidad, tiene 

su actuar en la trama de relaciones que cotidianamente vive en la educación, la cultura y la 

tecnología. Sólo con el establecimiento de relaciones comunicativas entre el investigador y 

el sujeto o comunidad investigada, es posible realizar acciones dirigidas a la comprensión de 

sentido o de diversos sentidos. En este tipo de interacción se hacen evidentes los problemas 



que surgen del reconocimiento del saber de los otros y de las limitaciones de las formas de 

vida  y de conocimiento del investigador. Este hecho es especialmente significativo en la 

indagación de las formas culturales y educativas diversas, donde el saber no está referido 

exclusivamente al conocimiento científico concebido a partir de la modernidad europea. 

 

5.- Pero adicionalmente, el investigador debe someter a discusión con expertos 

de su comunidad académica, la veracidad de sus construcciones de sentido. En efecto, 

el resultado de un trabajo interpretativo es la comprensión de la manera como los sujetos 

significan y simbolizan sus acciones en el mundo de la vida, y cuya fuerza argumentativa, en 

la que se demuestran las condiciones en que se producen, hace que la investigación sea 

reconocida en mayor o menor grado de plausibilidad. Tal como lo presenta el profesor 

Guillermo Hoyos, las interpretaciones sobre una determinada  realidad social son siempre 

“contingentes y falibles: 

 

La posibilidad de este consenso progresivo, y por lo mismo falible y sumamente 

contingente, es la que justifica el sentido de la teoría social, como crítica a 

determinadas formas culturales y como prospección de formas “más humanas”, tanto 

desde el punto de vista del desarrollo material como de desde el progreso cultural. 

(1991, p. 424). 

 

Es decir, una interpretación es contrastada por otra interpretación, la que resulte más 

plausible será siempre una interpretación sometida a la dinámica de las interacciones de los 

sujetos que participan de ella. Esta descripción se encuentra en el marco de la elaboración 

de teoría social crítica con pretensiones de universalidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología se entiende en este escrito en su sentido etimológico, como tratado 

de los caminos. En este sentido, se busca tener presente la reflexión sobre el camino 

apropiado para indagar sobre las problemáticas de estudio, y sobre la necesidad de crear 

condiciones para que emerjan conocimientos y saberes con los cuales los sujetos le dan 

sentido y orientan las acciones en el mundo de la vida.  



A continuación se presentan las tres temáticas de investigación de la línea Educación 

, cultura y sociedad que se abordan desde los diferentes programas de Pregrado y Posgrado 

de la Facultad de Educación: 

 
 

 

 

 

Ciencias Sociales y Educación 

 

 

La actitud investigativa antes que tener una mirada disciplinar que delimita la realidad 

buscando con ello lograr la mayor precisión posible de un objeto único de estudio, se dirige 

más a la construcción de un tema problema, que se contextualiza en las diversas relaciones 

que lo determinan. La investigación así entendida, considera los conceptos y las estrategias 

metodológicas como herramientas con las cuales es posible comprender y transformar una 

realidad compleja. 

   

Siguiendo a Domínguez, es necesario complementar que “las acciones no son solo 

construcciones humanas, también comprenden lo material, de manera que los objetos (y no 

solo los sujetos) influyen de forma determinante en el devenir personal” (2007, p. 9). Esto es 

así, porque el mundo de los hechos fácticos también interviene en la producción social y 

cultural, que produce necesariamente, afectación en la interacción que cotidianamente 

establecen los sujetos. 

 

La búsqueda de comprensión de sentido o de sentidos, privilegia el énfasis 

metodológico cualitativo; no obstante, desde una mirada holística es necesario reconocer la 

diversidad de estrategias metodológicas que usadas de manera creativa, posibilitan la 

emergencia de saberes, lo que incluye las posibilidades metodológicas que ofrecen los 

enfoques cuantitativos. Las estrategias metodológicas más utilizadas en la línea Educación, 

Cultura y Sociedad son: la etnografía, el análisis documental, la investigación - acción, la 

investigación histórica y la investigación narrativa. 

  



Desde esta perspectiva se promueven investigaciones (tesis o proyectos) y actividades 

académicas sobre las articulaciones y las tensiones entre coyunturas o estructuras sociales, 

el mundo de la política, concepciones científicas o críticas de formas de saber, así como con 

procesos de transformación o permanencia, con el aporte de las artes y la literatura a la 

educación. 

 

Líneas de programa 

• a. Significación de la enseñanza de la Lengua Castellana  

• b. Significación de la enseñanza de la Literatura  

 

Educación y Tecnologías 

 

El objeto general de esta temática de investigación es el conocimiento acerca de la 

relación entre educación y medios, educación y TIC, educación y conocimiento, y su 

connotación con la sociedad. Es preciso tener en cuenta que la información y la generación 

del conocimiento a través de la tecnología, ha generado discursos de diversa índole.  

 

Temáticas a trabajar 

• Formación de sujetos desde  la tecnología 

• Cibercultura, multiculturalismo digital y educación 

• Comunidades y redes de aprendizaje 

 

Interculturalidad  

 

El escenario de las culturas (la interculturalidad) es considerada como espacio de 

creación y conformación de vivencias, prácticas, saberes y relaciones simbólicas. En este 

sentido, las sociedades expresan su mundo simbólico, entre otras formas, en la educación, 

siendo esta, a la vez, lugar de convergencia del acto educativo, de sus prácticas, sus sentidos, 

sus símbolos, mitos, rituales, relaciones, arte, ciencia, religión, espiritualidad, religiosidad, 

lenguajes, ambiente.  

 

Líneas de programa 

• a. Resolución de problemas  



• b. Comunicación y modelación  
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA LINEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN CUATRIENAL (En coherencia con el Plan 
General de Desarrollo) 

Objetivo (s):   

1.- Crear comunidad investigativa, mediante la realización de encuentros de línea 

dirigidos a discutir y validar proyectos de investigación. 

 

2.- Participar en las convocatorias del Centro de investigaciones de la VUAD, de 

COLCIENCIAS o de cualquier otra entidad de desarrollo educativo. 

 

3.- Propiciar actividades de extensión donde se proyecte la actividad investigativa de 

la línea. 

Metas: 

1.- Consolidar la propuesta teórica y metodológica de la línea.  En este sentido el 

proyecto Epistemología de las ciencias (Convocatoria 11-USTA) quiere aportar a la 

construcción epistémica de la Facultad de Educación, especialmente a la presentación, 

diseño y desarrollo de las tesis doctorales del Doctorado en Educación. 

2.- Elaborar un macroproyecto que parta de identificar un problema común en el campo 

de la Educación, Cultura y Sociedad y donde se pueden articular los intereses investigativos 

de los distintos miembros. 

 

Indicadores: 

          Consolidación metodológica y epistemológica de la Línea de Facultad a partir de las 

Líneas de programa.  

Cronograma: 

A definir durante al final del año 2016 y comienzo del año 2017. 

Resultados esperados: 

            Mejorar el resultado alcanzado por el grupo Investigación Educativa en la próxima 

medición de grupos de Investigación prevista para el año 2018. 
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Estrategias de comunicación para la difusión y socialización de la línea: 

 Socialización de los avances de la línea Educación, Cultura y Sociedad en el programa 

Al aire sin límites en la Emisora de la Universidad Santo Tomás 


