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Resumen en español del proyecto:  
  
Los programas de Licenciatura para la Enseñanza de la Lengua Castellana en 
Educación Básica deben ajustarse a las exigencias que plantea el  decreto 5443 
del  Ministerio de Educación Nacional, emitido el 30 de junio de 2010 que, entre 
otros aspectos,  reglamenta en su artículo 3 numerales 3.1., 3.2 y 3.3.  la 
denominación de los programas, la cual  debe corresponder a los niveles de 
preescolar, básica primaria , básica secundaria y educación media, agregando en 
este último la especificación del área de trabajo del docente de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley 115 de 1994.  
 
Es por ello, que a través de la propuesta de esta investigación sobre el estado del 
arte de la investigación formativa en los   programas de Educación Básica con 
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, a nivel nacional, se pretendió 
identificar la trayectoria  en investigación formativa de este tipo de programas  y 
contribuir en el discernimiento de  la transformación de la actual Licenciatura de 
la Facultad de Educación de la VUAD en una nueva que corresponda a la 
exigencia actual del Ministerio en cuanto a fortalecer las competencias básicas 
del educador “como profesional que apoya y acompaña a los niños, niñas, 
jóvenes y adultos en sus procesos de desarrollo personal y de aprendizaje” 
(MEN,2010); y que  responda a las demandas de la educación en lengua 
castellana con  relación a los cambios y las transformaciones que se han 
generado en el campo de la lengua castellana, los procesos de enseñanza, de 
aprendizaje y la docencia. 
 
Justamente porque consideramos que para proponer una formación  de acuerdo 
con  las necesidades regionales, las problemáticas particulares de la enseñanza y 
el aprendizaje de la lengua castellana, los contextos socio culturales y educativos, 
se requiere caracterizar las tendencias y enfoques en la investigación de la 
licenciatura ya mencionada, el proyecto contempló programas de metodología a 
distancia y metodología presencial en el país, que obedecen a la denominación 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana y como muestra,  atendiendo a las orientaciones del par evaluador, se 
determinó trabajar con tres programas de universidades en Bogotá, incluido el 
de la VUAD, y uno de otra ciudad entre el año 2011 y 2013.  
Abstract:  
 
The programs of Degree for the Education of the Spanish Language in Basic 
Education must adjust to the exigencies that decree 5443 of the Ministry of 
National Education,  emitted  on   June 30th of 2010 which, among other 
aspects,  regulates in its article 3 numerals 3.1. , 3,2 and 3.3. that the 
denomination of the programs must correspond at the levels of pre-school,  
basic primary, basic middle school and high school, adding in  this the 
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specification of the area of work of the educational one in accordance with article 
23 of Law 115 of 1994. 
 
Through the proposal of this investigation on the state-of-the-art of the 
formative investigation in   programs of Basic Education with emphasis in 
Humanities and Spanish Language, at national level, was tried to identify the 
trajectory in formative investigation of this type of programs and to contribute in 
the discernment of the transformation of the present Degree of the Faculty of 
Education of the VUAD,  in a new one that corresponds to the present exigency 
of the Ministry as far as fortifying the basic competitions of the educator “like 
professional who supports and accompanies the children,  young people and 
adults in his processes of personal development and learning” (MEN, 2010); 
and, also  that responds to the demands of the education in Spanish language in 
relation to the changes and the transformations that have been generated in the 
field of the Spanish language, the processes of education, learning and teaching.  
 
Since we considered that to propose a formation in agreement with the regional 
necessities, the individual problems of education and the learning of the Spanish 
language, the cultural and educative contexts, is required to characterize the 
tendencies and approaches in the investigation of the degree already mentioned. 
The project contemplated to programs of distance learning methodology and 
actual methodology in the country, which obey to the denomination of Degree in 
Basic Education with Emphasis in Humanities and Spanish Language and as 
samplings, taking into account the directions of the evaluator pair, it was 
determined to work with three programs of universities in Bogota, including the 
one of the VUAD, and one of another city between year 2011 and 2013. 
 
Key Words:  
Basic degree, Spanish language, research, tendencies, state-of-the-art, actual 
methodology, methodology at a distance 

 
Cumplimiento de los Objetivos. 
Objetivo general:  
 
Establecer las tendencias de 
la investigación formativa  en 
las Licenciaturas en 
Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana en el 
contexto nacional, durante el 
periodo comprendido de los 
años 2011 a 2013. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
100% 

Resultados relacionados 
 
La revisión inicial  permitió 
reconocer la existencia, a nivel 
nacional, de nueve 
universidades que ofrecen el 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lengua 
Castellana, de los cuales siete 
se dan bajo la metodología 
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presencial, y dos a distancia. 
 
Para el establecimiento de las 
tendencias de investigación 
formativa en el programa, se 
adelantó la  investigación, 
procediendo a la revisión de 
parte de 80 proyectos 
realizados por estudiantes de 
dos universidades de  Bogotá y 
una universidad de la ciudad 
de Medellín, lo cual permitió la 
formulación de cinco 
categorías temáticas, como 
una manera de  establecer una 
tendencia  en torno a los temas 
de investigación. Inicialmente, 
se revisó la pertinencia de los 
proyectos en el área de la 
lengua castellana como fin; de 
manera posterior , se analizó la 
no pertinencia de los mismos y 
por último, se ponderaron  
proyectos en donde la lengua 
materna era el medio y  no el 
fin de la investigación. 
 
 
Así mismo se tuvieron en 
cuenta los resultados que 
arrojó la indagación en 
relación con la investigación 
formativa, concretamente en 
este programa de la VUAD que 
se realizó el año 
inmediatamente anterior.  

Observaciones:  
En el momento, se ha concluido la investigación y se presenta el informe final de 
la misma. 
Objetivo específico:   
Identificar y caracterizar las 
propuestas de investigación 
formativa  que se han 

100% La revisión de 80 proyectos de 
dos universidades de Bogotá y 
una de Medellín  generó el 
establecimiento de cinco  
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desarrollado  en los 
programas de educación 
Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua 
Castellana  en las 
universidades del país. 
 

categorías a saber: paradigma 
y currículo, mediación 
docente, tecnología  y 
aprendizaje,  subjetividad y 
aprendizaje y gerencia 
educativa.  
 
 
También permitió  percibir 
que hay una relación directa 
entre el tema de investigación 
y la pregunta que motiva a la 
misma, lo que no siempre 
sucede entre el tema de 
investigación y las 
conclusiones finales del 
proyecto. 
 
Además, se retomó el proyecto 
de investigación realizado en 
la convocatoria anterior sobre 
el estado del arte en la 
formación investigativa en 
nuestro programa de la VUAD  

 
Objetivo específico:   
 
Identificar los elementos que 
han caracterizado el 
desarrollo del componente 
investigativo en las 
Licenciaturas en Educación 
Básica con Énfasis en 
Humanidades y Lengua 
Castellana. 
 

100% Se  revisaron los planes de   
estudio generales de las 
diferentes ofertas académicas 
que hay en el país, para 
adelantar estudios en el 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lengua 
Castellana, realizando un 
énfasis especial en el 
componente investigativo de 
las cuatro universidades 
implicadas directamente en la 
investigación.  Además se 
entrevistó a los directores de 
los programas participantes y 
a algunos de sus docentes con 
el fin de profundizar en las 
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particularidades de cada 
programa.  

Observaciones: Las cuatro universidades  directamente  tenidas en cuenta en 
el proyecto fueron: la Universidad Santo Tomás, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, la Pontificia Universidad Javeriana,  y la Universidad San 
Buenaventura de Medellín.    
Objetivo específico:  
 
Indagar por el concepto de 
investigación formativa en 
las Licenciaturas en 
Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana. 
 

100% Se realizó la revisión de los 
programas analíticos de 
algunas de las disciplinas  de 
los diferentes planes de 
estudio, poniendo un gran 
énfasis en el componente 
investigativo en particular. Se 
entrevistó a los directores de 
los programas   tenidos en 
cuenta en la investigación, así 
como  algunos docentes de los 
mismos.  

Objetivo específico:  
 
Leer y analizar los productos 
de investigaciones  visibles 
en Humanidades y Lengua 
Castellana. 
 

100% Se realizó la lectura del  
informe del proyecto 
Tendencias en investigación 
en la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lengua 
Castellana (VUAD 2000-
2013). Se tuvieron en cuenta 
las conclusiones del mismo. 

Objetivo específico:   
 
Reconocer las  líneas de 
investigación de la 
Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 
Humanidades y Lengua 
Castellana acordes con las 
demandas regionales, 
nacionales en términos de la 
Educación en lengua 
castellana. 
 

100% Con base en la revisión de los 
80 proyectos, se  establecieron 
las cinco categorías;  se 
relacionaron los proyectos 
como pertinentes  y no 
pertinentes; se especificaron 
los tipos de pregunta y los 
métodos empleados. También  
se revisaron las conclusiones, 
en estos mismos ítems, 
resultado del proyecto 
realizado en la convocatoria 
anterior.  

Intención de la publicación de los resultados finales de la 
investigación:  
Se intentó dar a conocer los resultados con el fin general  de  aportar en el 
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mejoramiento de  la formación de los docentes de lengua castellana  en el país y 
con el fin particular de reconocer la investigación formativa en tales programas, 
así como de  aportar insumos  para el   próximo registro calificado de esta 
licenciatura en la VUAD. 

 
Desarrollo del enfoque metodológico: 
 
El enfoque metodológico se ha cumplido en un 100%, ya que  se han sentado 
bases sólidas  para la construcción del estado del arte de la investigación 
formativa  en  los programas de las universidades tenidas en cuenta de Bogotá y 
Medellín  
 
Para la construcción del estado del arte  se llevó a cabo un ejercicio que permitió 
determinar, a partir de la consulta de 80 proyectos de grado,  qué y cómo se ha 
investigado en las licenciaturas  de Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana en los últimos dos años.  
 
Al momento del presente informe   el proyecto ha culminado y la metodología 
empleada consistió  en la indagación y análisis  del proceso investigativo de los 
programas de las instituciones  con las que se está trabajando.  
 
En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de 
cumplimiento del enfoque metodológico: 

100% 

 
Cumplimiento del Cronograma: 
Consideramos que   el trabajo se ha realizado en su totalidad  (100%) de acuerdo 
con el cronograma inicialmente planteado. 

 
Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto:  
 
Los investigadores tuvimos que desplazarnos en múltiples ocasiones  a las 
universidades de Bogotá y presentar por escrito la solicitud para iniciar la 
investigación y el estudio de los proyectos de investigación  de pregrado en sus 
licenciaturas.  Dichas instituciones, en virtud de sus propios procesos,  
demoraron demasiado tiempo en dar respuesta  y algunas incluso no lo hicieron.  
Lo mismo ocurrió con la comunicación con las universidades  de fuera de Bogotá, 
resultando que de algunas no hubo respuesta a nuestra solicitud de autorización 
para el estudio de sus trabajos de pregrado y la realización del proyecto.    Vale la 
pena aclarar que una vez recibida la respuesta afirmativa de las universidades 
que han participado del proyecto, las mismas  fueron muy solícitas en brindar 
información y permitir de manera desinteresada el acceso a documentos y 
repositorios de información propios de los programas. 
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MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME  

 
 
 
 
 
1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La propuesta de investigación  presenta el hecho de que las licenciaturas en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, surgen en el país  
a partir del Decreto No. 272 de 1998, artículos 23, 24, 25 de la Ley 115 de 1994,  que  
pretende una formación de licenciados más enfocados en un ciclo de educación y no 
sólo en un  área del conocimiento como tal.  
 
Posteriormente, con la ley General de Educación 115 de 1994, se hizo necesaria la 
implementación de  programas de Primaria y promoción a la comunidad, así como de 
Educación preescolar y promoción a la familia, de lo cual participaron distintas 
universidades, incluyendo la Santo Tomás. De allí, esta universidad derivó     en un 
programa pensado para la Educación Básica con énfasis en habilidades 
comunicativas, el cual  heredó la tradición investigativa, manteniendo hasta el año 
2000, la intencionalidad de lo comunitario.  
 
La ley 30 de 1992,   señala claramente que los campos de acción de la Educación 
Superior, son los de la técnica, los de la ciencia,  los de la tecnología, los de las 
humanidades, los del arte y   de la filosofía. La educación se incluye en el campo de las 
humanidades. Esta misma ley insiste en la obligación de los programas de  pregrado, 
de preparar a los educandos para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 
una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el 
área de las humanidades, las artes y la filosofía. Igualmente, aclara que también son 
programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos como 
estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, 
artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de 
dichos campos. 
 
En su artículo 14, la Ley 30 de 1992, ordena como requisitos para el ingreso a los 
diferentes programas de Educación Superior, además de los que señale cada 
institución, poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber 
presentado el Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. 
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El artículo 24  indica que el título es el reconocimiento expreso de carácter académico, 
otorgado al estudiante, a la finalización de un programa, por haber adquirido un saber 
determinado en una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará 
constar en un diploma y el otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de 
competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel,  de conformidad con la 
presente Ley. “En los títulos que otorguen las instituciones de Educación Superior se 
dejará constancia de su correspondiente Personería Jurídica” (Ley 30 de 1992). 
 
En este sentido  es que el proyecto consideró importante dar una mirada  a la 
investigación dentro de los programas con esta denominación  y revisar  la 
preeminencia de la misma en cuatro universidades, contemplando la modalidad a 
distancia y la modalidad presencial.  Atender tanto a las regulaciones mencionadas 
como a la diversidad de los contextos socioculturales y educativos, permitió generar 
para el componente investigativo de la Licenciatura en educación Básica con énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana, de la Universidad Santo Tomás,  los siguientes 
desafíos: Plantear un componente intercultural en las propuestas de investigación, 
aprovechando la presencia de la Licenciatura en diferentes regiones del país, con 
diferentes grupos humanos (entre ellos indígenas y campesinos). Reconocer la 
diversidad de saberes y las diferentes concepciones de la educación en lengua 
castellana. Definir objetos de estudio de acuerdo con las tendencias investigativas 
actuales en el campo de la educación en lengua castellana. Trabajar en redes de 
investigación a nivel disciplinar e interdisciplinar que le permitieran al programa 
capitalizar sus saberes y experiencias significativas en un escenario investigativo. 
Continuar indagando a nivel institucional en el campo de la educación en lengua 
castellana.  Finalmente, del interés  de recoger los anteriores desafíos surge la 
pregunta problémica: 
 
¿De qué manera se ha dado el proceso de  investigación formativa en  las 
Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 
del país, tanto en la metodología a distancia como en la metodología presencial,  
durante el período 2011- 2013?   
 
En relación con el problema planteado, se puede informar que  se generó una    
revisión   a los programas de  Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana en el país, en lo concerniente a sus propuestas de  
Plan de estudios, y posteriormente dicha mirada se detuvo específicamente en el 
proceso de investigación.  El trabajo realizado ofreció  la posibilidad de   reconocer 
cómo las tendencias culturales  sobresalen en algunas de las propuestas curriculares  
de este programa en el país. Asimismo, la revisión de los planes de estudio de  las 
universidades que ofrecen el programa  facilitó esclarecer   los ejes temáticos que, a su 
vez, reflejan los saberes y las  prácticas   a los que se les da preeminencia dentro del 
desarrollo de cada propuesta.  Finalmente, las categorías de análisis establecidas a 
partir   de los  proyectos de grado revisados, ofrecieron un panorama  de 
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reconocimiento de    las  tendencias de  investigación formativa  en lengua castellana 
en el país.  
 
 
2.  MARCO TEÓRICO 
 
Los conceptos  y teorías  trabajados en el  presente proyecto, se relacionan con las 
temáticas de  Tendencias  de investigación, Educación básica y Lengua castellana. 
 
2.1.  Investigación 

 
La  investigación  se entiende   como un proceso sistemático que, por medio de la 
observación,  la búsqueda de la información, el análisis, la experimentación y otras 
metodologías especializadas, tiene por objeto incrementar el conocimiento sobre un 
área del  saber humano.   
 
 
Dentro de un proceso  investigativo, se destacan dos aspectos  relevantes; uno de ellos 
se da desde el punto de vista social, ya que es importante estudiar lo que tiene interés 
para la sociedad en el sentido del conocimiento que la sociedad requiere. Este aspecto 
se puede asumir tanto desde lo epistemológico, o sea desde el interés cognitivo,  como 
desde el interés político; es decir, que hay intereses que son los impulsores del 
conocimiento. El otro aspecto importante es el hecho de estudiar lo que no se sabe, el 
hecho de ampliar la frontera del conocimiento, de hacer investigación básica; de 
asistir a territorios sobre los que no se tiene información, o donde es muy poco lo que 
se conoce. 
 
 
Toda investigación debe, para todos los casos, denotar cuáles son las discusiones 
actuales en la investigación científica, puesto que este aspecto es el que en última 
instancia determina las tendencias propiamente del conocimiento.  En este sentido, 
por tendencias de investigación se entiende, las líneas dominantes en un campo del 
conocimiento científico, así como los aspectos que se están estudiando en  las 
investigaciones de campo.       Este concepto también se refiere al resultado de una 
investigación específica, en el sentido de las pautas que marcan los hallazgos 
principales. 
 
 
Las tendencias de investigación en organización del conocimiento, analizan líneas 
dentro del campo de la investigación que hoy en día se desarrollan en un “campo 
multidisciplinar” (Frías y Travieso,p.7), desde los principales paradigmas que son: el 
cognitivo, el físico-matemático y el lingüístico. Algunos  autores  se refieren al impacto 
que han generado las tecnologías “en el proceso de comunicación” (Frías y Travieso, 
p.529), y cómo existe una interrelación “entre el lenguaje del hombre en su mundo y 
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la representación del conocimiento” (Frías y Travieso, p.230). De ahí que el estudio de 
la forma como se representa el conocimiento y se organiza en el contexto propio de 
una acción comunicativa, implica llevar a cabo una investigación interdisciplinaria 
con acciones que abarcan la cultura, la sociedad, lo antropológico, lo lingüístico. 
 
En una de sus ponencias, Frías y Travieso   mencionan la importancia de que el 
trabajo científico y académico se argumente desde el ejercicio de la investigación. 
Tanto el marco teórico como las conclusiones y los estados del arte deben mostrar una 
credibilidad, de tal forma que las fuentes de información puedan ser verificadas 
claramente por el lector del trabajo (Frías y Travieso, p.801-806). Justamente por 
ello, no puede dejar de mencionarse toda fuente de consulta. Las referencias de la 
bibliografía –explican Juan Sánchez y Andrés Hernández (En: Frías y Travieso, 
p.801)-,  ayudan a valorar la calidad y la utilidad de un trabajo. 
 
 
A lo anterior, vale  la pena   agregar la explicación de  Guimarães y Fernández-Molina 
(En: Frías y Travieso) acerca del crecimiento del acceso a la información a través de 
medios tecnológicos, lo cual exige que el investigador sepa seleccionar el material 
pertinente y reconocer el contenido actualizado. Las conclusiones que se hacen sobre 
el  investigador en este ejercicio incluyen el análisis sobre cómo organizar y 
representar el conocimiento  y qué competencias y habilidades se deben poseer para 
manejar conocimientos específicos. 
 
 
De la misma manera, es importante tener en cuenta las reflexiones que se hacen sobre 
la información y el conocimiento, pues ellos son cambiantes, y a estas 
transformaciones se acoge el investigador. Como bien lo apunta, Ricardo Triska (En: 
Frías y Travieso,  p.581)  el concepto de información ha ido cambiando, y su cambio se 
ha visto influido por la Internet. Las formas en que se registra la información 
aumentan, y muchos datos están a la mano, pero deben presentarse de forma más 
accesible. Se requiere en el caso de la Web,  de “un sistema de navegación integrado 
por anotaciones mediante las cuales se puedan manipular y organizar los documentos 
seleccionados a través de la navegación” (En: Frías y Travieso, p. 592). 
 
 
En general, en lo que interesa a esta investigación, es importante tener en cuenta  la 
forma como a través del tiempo se ha clasificado y organizado el conocimiento, qué 
papel desempeña el investigador en ese ejercicio, qué requisitos debe cumplir toda 
organización de la información y el conocimiento, es decir, utilidad, fácil acceso, 
actualización y sistemas de búsqueda fáciles de manejar. Los sistemas de clasificación 
deben ser fuentes científicas que vayan acordes con las herramientas que crea cada 
época.  
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Tal como lo sostiene   Calderón, en la medida en que el nuevo maestro: “Maestro 
investigador, investigue sobre su práctica pedagógica” “el conocimiento debe pasar de 
la retención a la comprensión, de la comprensión al uso, y del uso a la producción” 
(2002, p.46). La labor investigativa del docente  permite indagar sobre diferentes 
modos de actuar, pensar, sentir, vivir   en diferentes épocas y ambientes; así como 
generar una visión de conjunto al igual que desarrollar procesos de comparación.   El 
análisis sobre Tendencias de Investigación Formativa  en el programa de   
Licenciatura de Educación  Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 
en el país, permitió descubrir  las investigaciones  que se están dando en cuatro de los  
programas de Básica  en Lengua Castellana y qué enfoques han prevalecido dentro del 
desarrollo de proyectos de investigación de pregrado en este programa,  entre los años 
2011 y 2013.  
 
 
La construcción de esta propuesta de investigación tuvo por finalidad reconocer las 
tendencias investigativas en las Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana en el país, tanto en la metodología a distancia 
como en la metodología presencial, para dar cuenta de la producción de conocimiento 
por parte de dichos programas  y de los procesos investigativos en los mismos (A 
continuación se podrá observar la tabla No. 5. Donde se aprecia la información de las 
universidades que ofrecen el programa en el país). La investigación, igualmente,  pone 
de manifiesto los nexos existentes entre  las distintas experiencias, los diferentes 
agentes sociales y  la diversidad cultural. El proyecto en mención ofreció  la visión de  
la manera como se asume la investigación formativa en   cuatro de las   nueve 
universidades que,  en el país,  brindan la opción de adelantar estudios en la 
licenciatura objeto de esta investigación.  
 
Tabla No.5.  Resumen de las universidades que ofrecen el programa en el país 

 
Universidad Presencial A distancia Bogotá En otras 

ciudades 
Instituciones 
participantes 
directas del 
proyecto 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

 X X X X 

Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios 

X  X  X 

Universidad Santo 
Tomás 

 X X X X 

San Buenaventura de 
Medellín 

X   X X 

Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

X  X   

Universidad de Córdoba X   X  
Universidad de 
Antioquia 

X   X  

Tecnológico De 
Antioquia 

X   X  

Universidad X   X  



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

14 
 
 

Surcolombiana 
Total: nueve Siete Dos Cuatro Siete Cuatro 

 
 
 
La propuesta del proyecto, “La investigación en las Licenciaturas en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana” requirió unos constructos teóricos 
básicos sobre la investigación en el campo disciplinar y las tendencias investigativas, 
en cuanto a las temáticas propias del lenguaje y la pedagogía de la lengua. Ello obligó 
a revisar desde la investigación, la forma como este componente ha impactado la 
formación de los docentes en el país, tanto en sus reflexiones pedagógicas como en 
sus discursos y en  la orientación de su práctica. Para lo cual, se  realizó el análisis de 
documentos institucionales que permitieron descubrir e interpretar la tendencia de 
cada programa en particular  y del programa en el país, en general. 
 
 
Desde esta perspectiva se realizó   un estado del arte de la investigación en cuatro de  
los programas de Educación Básica con énfasis en Humanidades  y Lengua Castellana 
que permitió pensar el campo investigativo y la intencionalidad de la investigación 
formativa en el país, con relación a la formación del futuro docente encargado de 
orientar los procesos académicos de lengua y literatura en la educación básica. De tal 
manera que la revisión  de  la orientación de la formación académica, investigativa y 
pedagógica de las Licenciaturas de Educación Básica de Lengua Castellana en el país   
permita repensar y alimentar un currículo que garantice docentes de lengua castellana 
con una formación disciplinar adecuada y rigurosa en términos de dominio 
conceptual, argumental, crítico y reflexivo tanto de la lingüística, la literatura y la 
investigación y la práctica pedagógica en el aula.  
 
 
Vale la pena aquí mencionar que Olga Esteve (2011) sostiene que el docente puede 
aplicar la investigación en el aula siempre y cuando desarrolle los hábitos de reflexión 
y observación sistemática, los cuales, al igual que la educación,  son requisitos para 
toda la vida.  Estos dos aspectos permiten, al docente, detectar los problemas que se 
presenten en el aula y tomar las decisiones respectivas para contrarrestarlos.   Esteve 
agrega, además,  que tanto la observación como la reflexión también deben aplicarse 
sobre el propio quehacer docente. Así mismo, insiste en  que la reflexión y la 
observación sistemática pueden aplicarse en diferentes planos tales como: el 
currículo, la pedagogía, los recursos didácticos, la función y el sentido del lenguaje y la 
literatura y las inquietudes y necesidades de los estudiantes, etc.  Son, entonces, estos 
dos elementos (la observación   y la reflexión),  los ejes transversales que permiten 
investigar e innovar en el aula.  Entre otros beneficios, que ofrecen el hábito de la 
observación y la reflexión docente, es que  permiten establecer balances de lo que se 
ha avanzado en aspectos como el cognitivo y el afectivo. 
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Para esta  autora,  es igualmente importante que el docente-investigador comparta 
sus inquietudes y experiencias con sus colegas con el ánimo de encontrar las mejores 
soluciones.; que asuma una mirada objetiva sobre sí mismo y sobre sus actos, a lo cual 
Esteve, lo llama como objetivarse; que consiste en  consignar sus impresiones, 
experiencias y  reflexiones en una bitácora; con lo que al llevar este registro habrá 
mayor consciencia investigativa.  Su invitación es a que los docentes nos hagamos 
investigadores y señala  las características de   un docente- investigador; aclarando 
que   “comparten unas características sine qua non,  como el cuestionamiento 
constante de  lo que hacen y como lo hacen; la posibilidad de aprender haciendo; la 
reflexión  y la  observación; la  reflexión de  la práctica  y  la teoría y el aprendizaje  de 
los otros y con los otros” (Esteve, 2011, p. 46).  
 
 
El proyecto sobre “Tendencias de investigación en la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  a nivel nacional desde el 
año 2011 a 2013” se refiere a la investigación formativa, entendida ésta como la 
estrategia implementada, como requisito final de graduación para obtener el título de 
pregrado en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana. Las universidades que se tuvieron en cuenta en la realización del 
proyecto confirman que el proceso de investigación formativa hace parte de la 
formación de sus estudiantes, y hace parte, más pronto o más tarde, del currículo  del 
programa. 
 
 
La investigación formativa se refiere a la investigación que se relaciona  con  la 
formación pedagógica de los estudiantes, en los programas de pregrado a nivel 
nacional. Entre sus características sobresale el hecho de partir del conocimiento 
concreto aprendido en la licenciatura y de  acompañarse necesariamente  por un 
docente quien orienta la labor del estudiante y valida la pertinencia del proyecto 
investigativo realizado.  Sus métodos no son rígidos y se adaptan a las necesidades del 
contexto de enseñanza- aprendizaje; se hace válida en la medida en que logra 
intervenir la vida escolar.  
 
 
La investigación formativa se considera investigación como tal porque siempre se 
plantea un problema, una situación, y se intenta dar una respuesta por medio de una 
teoría de unos autores, a través de unas estrategias metodológicas y un enfoque que 
generalmente es de corte cualitativo. Cerda (2007) propone que la investigación 
formativa se vincule con la adquisición de una cultura investigativa, que permanezca 
en el docente en formación durante toda su vida en ejercicio de la docencia y durante 
toda su vida en general. 
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El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) insta a las instituciones de educación 
superior a formar no sólo profesionales,  sino investigadores en su campo. Y además, 
a realizar investigación en sentido estricto, la que estaría a cargo de los docentes de 
pregrado, posgrado y de los estudiantes de posgrado (maestrías y doctorados). 
Mientras que la primera exigencia se hace a los programas de pregrado y a las 
especializaciones. 
 
 
Dentro de las características encontradas en los procesos de investigación formativa 
aparece la alineación de los trabajos bajo las líneas investigativas que maneja el 
programa, que a su vez corresponden a líneas de facultad y de universidad. En donde 
se quiere implantar el concepto de maestro investigador en formación, “el maestro 
como un investigador de la enseñanza y como enseñante, debido al conocimiento que 
tiene de su propia realidad escolar con el fin de intervenirla y transformarla” (Osorio, 
2008, p.41). 
 
 
2.2. Tendencias   de investigación en lengua castellana 
 
 
Nuestro país se ha preocupado en  los últimos 30 años por dar un vuelco a las 
características de la enseñanza - aprendizaje de la lengua castellana como lengua 
materna, atendiendo  a  las disposiciones gubernamentales como los planes decenales 
de educación y la Ley  General de Educación, así como a propuestas de ámbito 
internacional como los estándares de calidad y la importancia concedida a la 
educación básica en general y al desarrollo de las habilidades comunicativas en 
particular.    Hymes (1996) incorporó la llamada competencia comunicativa; lo que 
significó un adelanto en la manera como se enseñaba la lengua; pues en este sentido, 
se incluye la capacidad que tiene un hablante para hablar de manera apropiada  en 
situaciones y contextos determinados. Supone esta visión que el hablante tiene 
intencionalidades comunicativas que le permiten hablar de una u otra manera 
dependiendo de la persona o personas a quienes  se dirija, cuándo y dónde hablar. 
 
 
Bien señala  Alfonso Cárdenas  (2004) que en los años 80 se asumió el denominado 
Enfoque semántico – comunicativo, propuesto por el profesor Luis Ángel Baena  y 
que surgió en Colombia apoyado en  el decreto 1002  del 24 de abril de 1984, 
buscando contemplar en el estudio de la lengua castellana los componentes 
pragmático, semántico, literario, morfosintáctico y de habilidades comunicativas.  En 
este enfoque cada unidad debe desarrollarse  a partir de un eje pragmático –
semántico, base del enfoque semántico – comunicativo y constituirse  en  el “puente” 
que  enlaza  aspectos como literatura, semiología, morfosintaxis, léxico y ortografía; 
disciplinas que habían venido siendo estudiadas aisladamente.  
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La esencia del enfoque semántico – comunicativo es la lengua objeto; entendiéndose 
esta como la lengua cotidiana, la que se forja en el hogar, en la calle, en el colegio, en 
la universidad, de tal manera que el análisis  va dirigido a tener en cuenta las 
circunstancias en que se da un acto de habla: propósito o intención del hablante y 
estructuras que emplea para comunicarse.  
 
 
Dicho  enfoque semántico - comunicativo continúa siendo actual por cuanto 
contempla la construcción del significado y el reconocimiento de los actos 
comunicativos y dentro de ellos el uso social del lenguaje, la comprensión y creación 
de diversos tipos de textos; enfoque que prevalece en algunos programas de 
Educación Básica con énfasis en Humanidades y lengua castellana.  
 
 
Hacia 1999, el Ministerio de Educación Nacional difunde los Lineamientos 
curriculares, apoyándose  legalmente en la Ley 115 de 1994 y en la obligatoriedad, 
desde 1992, de los  llamados Proyectos  educativos institucionales,  y adopta la 
propuesta de la significación  apoyada en cinco ejes  de desarrollo:  eje de producción 
de sistemas  de significación (hablamos con significado), donde se incluyen diferentes  
lenguajes,  no sólo oralidad y escritura y donde se asume  que todos los demás 
sistemas de comunicación aunados a la palabra construyen significación; un segundo 
eje  referido a los  procesos de interpretación y producción de textos; uno tercero 
referido a   lo estético del lenguaje; otro eje referido a los principios de la  interacción 
y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y, finalmente un 
eje  relacionado con  el desarrollo de los procesos de pensamiento.  Se retoma, 
entonces,  la significación desde múltiples códigos y formas de simbolizar 
“significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los 
cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje” M.E.N. Lineamientos 
Curriculares, 1998) 
 
 
La formación en Lengua Castellana no es algo preconcebido disponible para ser 
aplicado, sino que su orientación nos enfrenta hacia una acción racional capaz de 
indagar sobre las condiciones y procesos de calidad en el área lingüística, 
comprometiendo así la práctica del docente con el estudio permanente sobre los 
enfoques y competencias que determinan la formación simbólica de los estudiantes 
(M.E.N. 1998, p.14).  
 
Actualmente,  hay dos tendencias fuertes en investigación en Lengua Castellana: la 
tendencia socio cognitiva y la tendencia semiodiscursiva. En esta última se tienen en 
cuenta “los procesos de  conocimiento y de comportamiento en relación con la 
totalidad y la alteralidad  y las dimensiones cognoscitiva, ética y estética desde las 
cuales la persona confiere sentido a la vida.  Al integrar la concepción del lenguaje con 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

18 
 
 

su funcionamiento psicológico y social, la índole semiótica establece el papel del 
lenguaje en la representación de acuerdo con signos, códigos e intertextos; asimismo, 
complementa la producción de sentido desde las variables textual y contextual, 
comunes a la cultura de cualquier grupo humano” (Cárdenas, 2004). A continuación 
se puede observar la tabla No. 6. En donde se clasifican los proyectos pertinentes en 
las categorías de lo semiodiscursivo y lo sociocognitivo.  
 
Tabla No. 6.  Clasificación de los proyectos pertinentes en las categorías de lo semiodiscursivo y lo 
sociocognitivo. 

 
 
PERTINENTES SEMIODISCURSIVO SOCIOCOGNITIVO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación malla curricular plan de área 
Lengua Castellana 
 
Reestructuración del Plan de estudios de 

Lengua Castellana del Colegio Colombo 

Italiano Michelangelo. 

Enfoques y metodologías en la enseñanza 
dela gramática de la lengua castellana en la 
Institución Educativa Normal Superior de 
Envigado. 
 
Relación entre las imágenes y el texto de los 
cuentos infantiles “Eloísa y los bichos” y 
“Camino a casa” del autor Jairo Buitrago 
 
 
Las isotopías de ausencia y presencia en el 
cuento El crimen (2006) de Efraín Medina 
Reyes mediante el concepto de visión de 
mundo. 
 
Dime qué ves y te diré qué escribes. 
 
Recurso virtual de aprendizaje sobre la 

historia de la lengua española 

 
Estimula tus sentidos lee y escribe. 
 
Es el momento de hablar, leer, escuchar y 

escribir. 

 
La Lectura en Voz Alta del cuento y la 
fábula una entrada al conocimiento 
 
Sistematización de los proyectos de 
prácticas profesionales correspondientes a 
la Licenciatura de Humanidades y Lengua  
Castellana (2005- 2011) 
 
La integración de los juegos pedagógicos 
virtuales en el proceso de comprensión 
lectora 
 
Análisis semiótico de los lenguajes de un 
grupo de jóvenes de Facebook. 

Desarrollo de la competencia 
interpretativa a través del  libro 
álbum para grado tercero de 
primaria. 
 
Análisis Semiótico de la red 
Social Facebook Perfil de Vida 
 
 
Sin televisión y sin destreza los 
niños pierden la cabeza. Los 
Simpson: una guía para el 
ejercicio de la escritura 
 
 
La Formación inicial de la 
escritura a través de un libro de 
multimedia 
 
Producción de textos escritos a 

partir de historias de vida desde 

el método biográfico, en 

estudiantes de Quinto de la 

Institución  Educativa El 

Quebradón (Tolima). 

Análisis de experiencias 
educativas en los movimientos 
sociales indígenas del Cauca en 
Colombia y Ecuador, un estudio 
de casos”  
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Invitación a Descubrir el Mundo a través de 

la Lectura. Estrategias de promoción y 

animación a la lectura enfocada en la 

comprensión lectora en grado Tercero 

Orientación pedagógica y didáctica, para 

fortalecer la competencia textual de 

menores en estado de vulnerabilidad 

El discurso oral explicativo en el ámbito de 

la clase. 

El cómic como estrategia didáctica para 

potenciar la competencia comunicativa, en 

los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Privada Campo 

Hermoso 

Desarrollo de competencias referidas a la 

comprensión e interpretación de textos 

mediante el comic (Ásterix el galo) como 

elemento didáctico en los estudiantes del 

grado Cuarto del colegio Débora Arango 

Pérez 

Propuesta Club de lectura RELATA.  

Propuesta para el fortalecimiento del hábito 

lector de los estudiantes del programa 

LBHL de la Facultad de Educación de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

La influencia del discurso docente de 

lenguaje en el proceso lector 

La ortografía en los primeros años de 

escolaridad. 

Prácticas de enseñanza de la ortografía en 

los grados Tercero y Quinto. 

Las prácticas Ortográficas en la escuela 

Dulce Sonrisa.  

Las Mil y una Letras 

Lectura crítica en grado Octavo de la 

Institución Félix Naranjo San Diego 

(Samaná, Caldas). 

La lectura y la escritura en la educación 

básica un proceso de investigación 

El lenguaje Escolar: lectura y escritura. 
 
Evaluación de la Lectura y la escritura. 
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FIGURA 1.  Clasificación de los proyectos pertinentes en las categorías de lo semiodiscursivo y lo 
sociocognitivo. 

 
En  relación con lo cognitivo se trata de las estructuras de sentido generadas, que 
permiten   referirse a  la naturaleza crítica, analítica y creativa del pensamiento, en lo 
cual el lenguaje juega un papel preponderante, tanto como en la relación con el 
comportamiento social de las personas. 
 
 
Es importante aclarar que algunos docentes e investigadores de los  programas de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 
consideran que las dos tendencias no están presentando unos  límites muy definidos y 
que, más bien,  parecieran encontrarse en un punto común, que estaría conformado  
por  una  perspectiva amplia del estudio del lenguaje desde la cultura y del estudio del 
lenguaje desde lo afectivo, cognitivo.  Una opinión más, en este sentido, es que 
continúa dándose  el estudio de temas clásicos desde una  perspectiva formal, 
atendiendo asuntos relacionados con  enfoques literarios tradicionales, al igual que 
temas de gramática, ortografía y comprensión lectora y que esto se refleja en las 
investigaciones  concretas de los estudiantes; aunque en foros, debates y congresos de 
lengua castellana  se asuman teóricamente los paradigmas  socio-cognitivo y 
semiodiscursivo. Entonces,  el aula de lengua castellana debe asumirse especialmente 
como la posibilidad de investigaciones referidas a la lengua materna  en relación con  
procesos pedagógicos, sociales y culturales sobre bases semióticas y discursivas.  
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La  Didáctica de la lengua castellana, es de suma importancia para  un docente de la 
misma, quien  no sólo debe disponer de una  formación a profundidad en las 
temáticas propias de la lengua castellana; sino que su  saber debe  lograr llegar  a los 
estudiantes de las instituciones  educativas  y, además, contribuir  en el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas, comunicativas y semióticas de  ellos y ellas.  Armando 
López y Eduardo Encabo definen la Didáctica de la lengua y la literatura como “una 
disciplina joven que surge de la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Lengua y la Literatura” (2002; p. 52). Dicha didáctica es ecléctica, 
según estos autores, porque recibe aportes de la psicología, la pedagogía, la 
antropología, la sociología, etc.  De la misma manera,  afirman que el “objetivo 
principal de la enseñanza de la Lengua y la Literatura debe ser lograr formar personas 
con competencia comunicativa” (2002; 89), lo cual incluye la semiótica, la lingüística, 
la sociolingüística, etc.    
 
Jorge Larrosa en Fin de partida, concibe al maestro como un “filósofo que tiene como 
tarea fundamental enseñar a pensar y a la filosofía no como una disciplina sino como 
una actividad de pensamiento que debe ser heterogénea respecto a las lógicas que 
presiden la formación universitaria de los profesionales”. (2012,   p. 13)  Plantea  la 
necesidad de potenciar el pensamiento, la capacidad de iniciativa y el  riesgo que 
deben rondar a todo estudiante que desee hacer investigación.  
 
 
Por  otra parte, la oralidad, la lectura y la escritura no podrían estar ausentes del aula 
de lengua. La oralidad incluye la escucha e igualmente debería llevarse al aula 
atendiendo el uso y el significado en contexto. El reconocimiento de la intención del 
hablante supone desarrollo del pensamiento y la capacidad de interpretar de manera 
inmediata el sentido de la comunicación. La oralidad, la lectura y la escritura no son 
sólo medios a través de los cuales se transmite conocimiento. Es responsabilidad de 
cada disciplina  desarrollar  formas lingüísticas textuales  propias de cada una de ellas 
y colaborar con estrategias  para que todos los docentes asuman su responsabilidad de 
propiciar la elaboración de estos constructos.   
 
 
2.3. Educación básica 
 
 
La importancia de la  educación básica  radica en que  permite la  satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje, las que  abarcan tanto las herramientas esenciales 
para el aprendizaje (la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución 
de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 
sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad; 
participar plenamente en el desarrollo del país; mejorar la calidad de su vida;  tomar 
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decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. Se ha optado por utilizar el 
término “básico” – a pesar de su  carácter polisémico- para referirse a la concreción de 
las  intenciones  educativas o aprendizajes  esperados del estudiante, en términos de 
contenidos de aprendizaje, capacidades y actitudes necesarios para   llevar una vida de 
calidad y garantizar su aporte al desarrollo social del país.  
 
 
La Educación Básica confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la 
vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y 
espiritual común; de promover la educación de los demás; de defender la causa de la 
justicia social;  de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas 
sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los 
valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados;  así como de 
trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente. 
Estos valores asientan  en el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.  
Los principios de la Educación Básica obedecen a: 
- La necesidad de proporcionar  una educación básica a todos los niños, jóvenes 
y adultos.  
- La importancia de  ofrecer a todos los niños, jóvenes y adultos la oportunidad 
de alcanzar y mantener un nivel aceptable de aprendizaje.  
- La necesidad de  empeñarse activamente en modificar las desigualdades en 
materia de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de 
aprendizaje de los grupos desasistidos.  
- La precisión de especial atención de  las  necesidades básicas de aprendizaje de 
las personas impedidas.  
- La importancia de concentrar la atención en el aprendizaje centrándose en la 
adquisición de resultados efectivos. 
- El imperativo de hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco 
de la sociedad  de referencia. 
- La posibilidad de construcción y  desarrollo de  un proyecto de vida. 
- El aseguramiento del desarrollo personal, emocional y afectivo equilibrado. 
- El acceso a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantía de 
éxito. 
 
 
El Plan Decenal   de Educación  2006 – 2016, en el capítulo uno, en la sesión de 
Renovación pedagógica, numeral tres, exhorta a la educación básica y media a la 
búsqueda de estrategias para la enseñanza de la lectoescritura, cuando afirma “3. 
Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores: Garantizar el acceso, la 
construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo 
humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos 
que ofrece el entorno” (2006 -2016) 
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La educación Básica en Colombia se encuentra conformada por la  Educación Básica 
Primaria (5 años, de primero a quinto grados) y la  Educación Básica Secundaria (4 
años, de sexto a noveno grados).    La propuesta es que los maestros  puedan  
dedicarse en el aula  a aquello que    consideren que apunte al desarrollo   de las 
denominadas habilidades  para  la vida de los niños, las niñas  y los jóvenes. 
 
 
La intención de mejorar la calidad de la educación en Colombia ha requerido conocer 
cómo impactan las acciones de los maestros en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. La Evaluación Censal de Competencias Básicas (pruebas SABER) permite 
a cada institución conocer sus debilidades y fortalezas, valorar el desempeño de sus 
estudiantes y orientar sus acciones a la atención de aspectos críticos. Además de  que 
a los docentes, les permite: 

 Identificar avances y dificultades de sus estudiantes  

 Acordar correcciones a prácticas deficientes y reforzar las exitosas  

 Revisar conceptos y metodologías  

 Unificar criterios, priorizar acciones y temáticas de formación en servicio 

 Enviar mensajes claros a las universidades sobre cómo se deben formar a los 
futuros licenciados. 
 
 
2.4.  Lengua castellana 
 
 
Acercarnos al estudio de la lengua castellana, supone en primer lugar hablar del 
lenguaje entendido como facultad propia del hombre, a partir de la cual consigue 
observar, abstraer y conceptualizar la realidad. A través de ella, el hombre crea formas 
de significación complejas con las cuales logra manifestar necesidades, deseos, 
intereses, intenciones y, entre otras, gozar del privilegio de la comunicación y la 
posibilidad de interactuar de manera permanente en cada una de las etapas 
psicosociales de su vida.  Noam Chomsky (2002) sostiene que la facultad del lenguaje 
es una facultad cognitiva, auténticamente humana. Saussure (2005),  por su parte, 
sostiene que la lengua es un sistema de relaciones entre unidades lingüísticas. Este 
sistema constituye una red de relaciones de oposición, gracias a las cuales se definen 
estas mismas relaciones. “El lenguaje es una facultad humana de carácter ontológico, 
gracias a la cual, socialmente, se crea la lengua” (Cañón, Soler, 2009, p.21). Entre 
tanto, el habla se define como un acto individual, en el cual los sujetos apropian partes 
del sistema atendiendo a su cultura y a su ser en general, y las ponen en 
funcionamiento. Cada individuo tiene la posibilidad entonces, de un uso particular de 
la lengua y éste es el que se considera como habla.  
 
 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

24 
 
 

Dentro del lenguaje verbal encontramos la lengua oral y escrita y dentro del lenguaje 
no verbal, encontramos los símbolos, los iconos, las señales, los indicios y las 
expresiones gestuales y corporales; por lo tanto, a través del lenguaje, el hombre llena 
de sentido su mundo y mediante el lenguaje verbal y el no verbal, logra explicar su 
realidad. La lengua oral se da  a través de diferentes manifestaciones de acuerdo con 
el grupo humano que la ponga en realización, de lo que surgen conceptos tales como: 
dialecto, idiolecto, jerga, argot. Igualmente el uso de la lengua establece jerarquías 
dentro de los grupos sociales. El lenguaje no verbal, es decir, lo corporal, los gestos, 
las señas y las miradas se convierten en comunicación toda vez que las mismas, 
establecen relaciones de mayor, menor o ninguna cercanía entre los hablantes.  Según 
Cañón y Soler (2009), vale la pena considerar que la sociedad humana se formó 
inicialmente  con ayuda del lenguaje oral por lo que pareciera obvio pensar en el 
lenguaje como un fenómeno de carácter oral. Como bien se sabe, la escritura se dio en 
una etapa muy posterior y desde siempre la escritura se ha considerado privilegio de 
quienes manejan el código y se ha reconocido como un proceso complejo que implica 
funciones cognitivas superiores. 
 
 
La sociedad es posible por el lenguaje, pues a través de él se vinculan e interactúan las 
personas que la conforman.  Igualmente constituye el medio de expresión del 
pensamiento, así como la posibilidad de influir, instruir y educar y transmitir las 
tradiciones; situaciones todas estas, concomitantes con la vida en sociedad.  Entonces 
el lenguaje, permite interpretar toda la experiencia humana, desde las situaciones  
muy comunes hasta las muy propias; desde lo que se puede compartir muy 
fácilmente, hasta aquello que pertenece al mundo interior de cada uno. También 
permite  que las personas logren hacerse tener en cuenta, es decir, participar dentro 
del mundo que las rodea. Para Larrosa (2012) el lenguaje nos hace desiguales, pues no 
todos logramos el mismo saber ni la misma transmisión del saber; como tampoco la 
misma comprensión, ni la misma habilidad de explicación; tampoco comprendemos a 
los otros ni nos hacemos comprender de ellos de la misma manera. Sin embargo, es el 
lenguaje mismo el que podría favorecer de alguna manera, la superación de tal 
desigualdad. 
 
 
Oriel Guasch en  su artículo sobre Las lenguas en la enseñanza (Ruiz, 2011) ofrece 
una reflexión sobre cómo se ha venido dando la transformación de la enseñanza 
cuando se habla de lengua tanto materna como extranjera, indica las formas de 
asumir  el estudio de la lengua que  van desde el  tradicional,  pasando por la 
pedagogía natural o el  enfoque directo; dando lugar luego a la propuesta de base 
estructuralista y  más adelante a   la  propuesta de base cognitiva que pone de relieve 
las operaciones mentales que se activan en los procesos productivos y receptivos y  
finalmente a  la pedagogía de la comunicación centrada , esta última,  en el desarrollo 
de la competencia comunicativa. Aclara de manera muy pertinente que estos métodos 
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no son doctrinas encerradas;  sino que se entrecruzan y se solapan en el tiempo, una y 
otra vez. 
 
 
 Tradicionalmente, el estudio de la lengua se conocía como gramática, la que  ponía un 
gran énfasis en   la normatividad y en lo que se consideraba como hablar bien. Como 
parte de la evolución de la gramática a la lingüística, se determinan  las denominadas   
ciencias componentes de la lingüística, entre las que figuran, muy especialmente la 
fonética, luego la morfología, la sintaxis y aún la ortografía.  Ferdinand de Saussure 
(2005) marca un rompimiento en dicha tradición, proponiendo, además,  la 
superación de  los estudios historicistas del lenguaje que enfatizaban en  la evolución 
y las relaciones entre unas y otras lenguas. Saussure da inicio a   la lingüística 
estructural moderna, que le otorga una  mayor importancia  a la lengua oral que a la 
escrita     y establece distinciones entre lengua y habla; sincronía y diacronía;  y 
significante y significado.   Las últimas dos décadas del siglo pasado estuvieron 
marcadas por los aportes del norteamericano Noam Chomsky   y su Gramática 
Generativa y Transformacional que parte de preguntarse sobre “los conocimientos 
que de su lengua tiene el hablante  que le permiten  construir  y entender oraciones 
que nunca ha oído” (Fuentes, 2004 p. 26). La teoría mentalista de Noam Chomsky 
descrita como Gramática Generativa y Transformacional expuesta en Aspectos de la 
teoría de la Sintaxis (1965) diferencia competencia o sea la capacidad del hablante 
para producir y comprender oraciones nuevas gracias a su capacidad creadora, de 
actuación o sea el uso que evidencia la competencia. Chomsky (2002) propone, 
además de  los conceptos de competencia y actuación del hablante, los de estructura 
superficial  y profunda de la lengua,  aborda las transformaciones que se generan en la 
actuación lingüística del hablante  a partir de la relación que establezca entre estos 
dos tipos de estructura (superficial  y profunda), con lo que se da un paso de la   
gramática estructural  descriptiva a la gramática estructural genética.  Mientras que el 
Lingüista Louis Hjelmslev (1972) considera que en la lengua no basta solamente con 
conocer la estructura; sino que también debe conocerse su uso, pero que lógicamente 
éste está predeterminado por el conocimiento de su estructura. 
 
 
El  estudio  del lenguaje  debe poner en juego la sociolingüística y la etnografía de la 
comunicación que formarán el concepto de competencia comunicativa, la que se logra 
al adquirir una lengua en su contexto social y comunicativo  y   la que se articula por la 
incidencia de otras sub competencias: lingüística, discursiva, sociolingüística y 
pragmática y estratégica,  así como  los mecanismos que permiten planificar y resolver 
los problemas de la comunicación. 
 
 
La gramática del texto propuesta por Van Dijk (1992), posterior a  la  Gramática 
Generativa  y Transformacional de Chomsky, tiene sus bases en la  lingüística 
estructural formal que distingue entre enunciación o discurso y el acto de habla. 
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Asumiendo que el habla se conforma  de unidades mayores y menores del texto  y 
dilucidando la manera como éste está estructurado. Tal estructuración obedece a 
mecanismos que conectan las distintas partes del texto entre sí  y a  otros más  que  se 
denominan  mecanismos de cohesión y  coherencia. La cohesión y la coherencia  
permiten  ver el texto como una unidad de sentido y  se definen  a partir de un 
contexto y una situación comunicativa.  
 
 
La pragmática de la lengua plantea  la perspectiva social relacionada con el uso y 
considera el lenguaje como un elemento funcional de uso diario e insertado en un 
contexto (situacional, extra-situacional, no verbal con elementos proxémicos y 
kinésicos y obviamente  lingüísticos). La pragmática,   al considerar los elementos 
extralingüísticos de la comunicación  supera toda intención de asumir la lengua como 
un asunto de normatividad y buen uso de la misma. Esta nueva  perspectiva 
lingüística,   requiere para su comprensión e interpretación procesos de inferencias de 
información implícita. John Searle afirma “que existen ciertos paradigmas de 
conocimiento, y que se considera que esos paradigmas forman el modelo de todo 
conocimiento. Los paradigmas varían enormemente...” (1994; p. 58).   Su afirmación 
hace referencia a la profusa forma de construir enunciados que, de alguna manera, 
comparten ciertas características comunes, o sea la de que “los conceptos que 
componen el conocimiento son esencialmente físicos, o en su versión dualista, que 
son físicos o mentales” (1994; p. 59).   Lo anterior se refiere al conocimiento de tipo 
sistemático, que denota conocimientos empíricos,  pero el hombre en su 
intercomunicación, por su condición humana, “realiza actos que trascienden las 
experiencias meramente sensoriales y permean sus actos Lingüísticos con su mundo 
expresivo emotivo. Según la teoría pragmática, “los actos de habla” como acción 
humana  poseen  una finalidad de la cual no es necesariamente consciente el actor 
hablante. A partir de la filosofía del lenguaje diario, la teoría ha desarrollado la 
semántica de los actos de habla, (donde habla es una realización concreta de la 
lengua, según fue definida por Saussure). 
 
 
Por su parte, la filosofía del lenguaje se encarga  de constatar que el uso o la 
utilización de la lengua no se reduce a producir enunciados,  sino que éstos implican 
la producción de una acción social que se realiza en la interacción comunicativa. La 
emisión de una frase, de una oración o de un texto, no sólo implica una actitud 
racional, es decir, construir coherente y cohesivamente un enunciado,  sino que 
presupone un saber implícito, un saber teleológico que motiva la comprensión 
recíproca de esa forma expresiva: “Cuando llevamos a cabo una acción tenemos el 
propósito o la intención de ejecutar un hacer” (Van Dijk, 1992; p.  85).  En este 
sentido, la manera de hacer representativo el estudio del lenguaje para los 
estudiantes, es a través de su realidad, de su entorno, tomando  las  múltiples formas 
de significación que ha creado el hombre para representar, comunicar y explicar el 
mundo, entre ellas: los códigos verbales como la lengua oral y escrita y los signos no 
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verbales: símbolos, señales, indicios, iconos, gestos, etc. Todas estas manifestaciones 
son producto de la facultad innata del hombre que le permite observar, abstraer y 
conceptualizar la realidad. 
 
 
La imagen, por su parte, cobra  su  valor  como otra manera de conocer, 
convirtiéndose  en un vehículo de la información señalando una tendencia a la 
representación global  e implosiva de la información y superando la representación 
secuencial del lenguaje verbal. La semiótica se institucionaliza  como disciplina a 
partir del inicio de la década de los 80 y  el abordaje de  la lengua a partir de ella 
apunta  al estudio de la sintaxis, la semántica y la pragmática con estudiosos como 
Pierce, Hjelmslev, Eco,  Barthes y otros más. Esta nueva diversificación interna 
merced al nacimiento de  nuevos campos como la pragmática (ya mencionada), la 
psicolingüística y la sociolingüística lo mismo que la semiótica de la imagen, 
contribuyen  y enriquece la formación necesaria para el ejercicio docente y  
compromete hoy un nuevo abordaje de la lengua castellana.  
 
 
Como bien lo señaló Gadamer  (2007), se nos comprende porque somos lenguaje. Por 
lo  mismo la lengua que conocemos sesga en nosotros la percepción de mundo que 
tenemos; logramos comunicar, a  través de ella. En este punto cabe anotar que  Slobin 
(1996) afirma que las lenguas determinan la posibilidad de expresión de sus usuarios, 
ya que delimitan sus posibilidades de expresión entre lo que se quiere decir y lo que la 
lengua pone al servicio para decirlo y  que asimismo permite a sus usuarios acceder a  
mundos posibles, probables e imposibles vinculando otros mundos como en el caso de 
las metáforas.   Esta misma autora  seña tres particularidades de diseño en las 
lenguas. Una  primera particularidad la denomina multidimensional,  la segunda 
particularidad  está relacionada con la posibilidad de las lenguas de referirse a sí 
mismas y  la tercera la denomina multimodales.  La lengua es multidimensional pues 
considera tanto lo fonético,   lo léxico- semántico y lo morfológico, al igual que la 
dimensión pragmática como elementos de análisis y reflexión.  La lengua se usa de 
manera permanente y  le permite al ser humano  darse cuenta de que es parte 
fundamental de la existencia en comunidad. “Cada comunidad lingüística incorpora 
una visión diferente de mundo”, (Ruiz, 2011, p.26)  esto es muy claro respecto a los 
usos y las formas de interactuar de las culturas. 
 
Es indiscutible que la tecnología y los recursos que esta ofrece están variando la 
manera como se adquiere y refuerza el aprendizaje de la lengua. El computador 
permite el uso de la información de una manera más rápida y ágil;  permite la 
corrección ortográfica y facilita la  generación de algunas  intuiciones que  permitirán  
textos mucho más pulcros y bien escritos. La oralidad también se ha afectado  con la 
oportunidad de los mensajes SMS y los chats, lo que a su vez  han cambiado la 
“charla” escrita escrita-oral, en una  comunicación tan fugaz como el lenguaje 
hablado. 
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3. Metodología 
 
 
El enfoque metodológico propuesto para el desarrollo de la investigación se enmarca 
epistemológicamente en la investigación cualitativa atendiendo al contexto 
sociocultural en el que la misma se desarrolla, lo cual posibilita cierta confiabilidad en 
ella; de modo que se ofrece claridad sobre lo que se quiere hacer y el cómo  hacerlo.  
 
 
Como se dijo atrás, la investigación formativa constituye una exigencia  para  las 
instituciones educativas de carácter superior y ordena la realización de un proyecto de 
grado como requisito para los estudiantes. Reconocer las líneas de investigación en las 
que se está trabajando en las distintas universidades que ofrece el programa es 
justamente lo que se pretendió abordar con esta investigación. 
 
 
Como se sabe, se puede distinguir entre las tendencias de investigación en el campo 
científico y los procesos de investigación formativa que, como se mencionó arriba, 
hacen referencia a los trabajos de investigación de los graduandos, es decir, a qué 
temas se están trabajando y de qué manera  se están trabajando.  El aspecto 
seleccionado para detectar las tendencias de investigación formativa de los 
graduandos es la identificación de los volúmenes  de problematización y de 
construcción de conocimiento. Entendiendo por volúmenes, fundamentalmente el 
horizonte epistemológico y la información obtenida. Esto es, a partir de identificar 
cuáles son los campos de problematización y los temas recurrentes entre los 
estudiantes de pregrado, para el desarrollo de sus proyectos de investigación. 
 
En este sentido, son tres los elementos que se pudieron observar y que constituyeron 
la estructura de las tendencias de investigación formativa: 
 
1. Teniendo en cuenta que los elementos clave de los  proyectos son los problemas 
de investigación, habría que fijarse en cuáles son los problemas que se plantean, 
entendidos estos problemas como temas y preguntas de investigación. Toda  
investigación es una búsqueda activa de respuestas a aquello que se formuló en forma 
de pregunta. De aquí se desprende el aspecto complementario de esta 
problematización que son los objetivos que se constituyen en ruta del proyecto de 
investigación (Ver Anexo No. 3, tabla No. 3. Enfoque de la pregunta y pregunta). A 
continuación se puede observar la tabla No. 7 acerca del número de preguntas 
sistematizadas según el enfoque y la Figura correspondiente. 
 
Tabla No. 7. Número de preguntas según el enfoque y categoría 
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Enfoque de la pregunta Número de preguntas según el 
enfoque 

Categoría  

 
Estratégico 

  

1 Paradigma y currículo 
4 Tecnología y aprendizaje 
10 Mediación docente 
1 Subjetividad y aprendizaje 

Total 16 preguntas de enfoque estratégico  
 

Exploratorio 
1 Paradigma y currículo 
1 Tecnología y aprendizaje 
1 Mediación docente 

Total 3 preguntas de enfoque exploratorio  
 

Analítico 
5 Paradigma y currículo 
2 Tecnología y aprendizaje 
4 Mediación docente 
3 Subjetividad y aprendizaje 

Total 14 preguntas de enfoque analítico  
Reflexivo 1 Paradigma y currículo 

Total 1 pregunta de enfoque reflexivo  

 

 

FIGURA 2. Número de preguntas según el enfoque en las investigaciones estudiadas 

 
 
2. El segundo elemento se refiere a la perspectiva teórica desde la cual se formula la 
investigación, es decir, a la manera como está construido teóricamente el problema, o, 
en otras palabras, a cuál es el marco conceptual que guía la búsqueda de respuestas de 
investigación. 
 
3.Finalmente, el tercer aspecto, tiene que ver con la metodología con la cual se 
construye el proyecto de investigación. Se trata de determinar el procedimiento para 
conseguir el conocimiento, o sea cuál es la estrategia para responder las preguntas de 
la investigación A continuación se presenta la tabla No. 8. sobre preguntas y enfoques 
de las preguntas de investigación. 
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Tabla No.8.  Preguntas y enfoques de investigación  
 
 
Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
 
 Exploratoria 

 Renovación malla curricular 
plan de área Lengua Castellana 
(Unimimnuto)  
 
 
 

 ¿Por qué es importante realizar 
una reestructuración de un plan 
de área, partiendo de un  
elemento importante como lo es 
la malla curricular del área 
lengua castellana? 

De intervención 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
Exploratoria 
 

Recurso virtual de aprendizaje 
sobre la historia de la lengua 
española (Uniminuto). 

La presente propuesta ofrece una 
visión histórico-lingüística de la 
evolución de la lengua castellana, 
desde sus orígenes, mediante un 
recurso informático. 

Cualitativo 
 
 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
Exploratoria 
 
 
 
 
 

El lenguaje Escolar: lectura y 
escritura. (Javeriana) 
 
 

¿Cómo desarrollar entre los 
estudiantes la comprensión 
lectora  que le permitan la 
producción de diferentes tipos de  
textos: descriptivo, 
argumentativo, narrativo, líricos, 
publicitarios, humorísticos, a 
través de técnicas y procesos 
metodológicos que permitan la 
integración de los diferentes 
autores de la comunidad 
educativa? 

De intervención 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad)   pregunta Método 
Reflexiva 
  

  Currículo Oculto, Resistencias 
y lenguaje en estudiantes de 
Bachillerato del  Liceo 
Femenino Mercedes Nariño. 
(Javeriana) 

¿Cuáles son los lenguajes 
excluidos  en el Liceo  Femenino  
Mercedes Nariño? 
 

Cualitativo 
 
 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
 
Analítica  
 

 Enfoques y metodologías en la 
enseñanza de la gramática de la 
lengua castellana en la 
Institución Educativa Normal 
Superior de Envigado (USB) 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la Lectura y la 
escritura. (Javeriana) 
 
 
 
 
La lectura y la escritura en la 
educación básica un proceso de 
investigación 
(Javeriana) 
  
 
 
 
 
 

 ¿Cuáles  son las metodologías 
diseñadas para la enseñanza de 
la gramática de la Lengua 
Castellana en la básica media de 
la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior de Envigado?  
 
 
 
¿Cuáles son los aspectos de la 
lectura y la escritura que son 
observados de evaluación en el 
grado Sexto de la Escuela San 
Isidro del Carmen? 
 
 
 
¿Cómo interviene el lenguaje 
escrito en la producción de 
conocimiento? 
 
 
 
 
 
 
 

 
hermenéutico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo-
descriptivo-
participativo 
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Relación entre las imágenes y el 
texto de los cuentos infantiles 
“Eloísa y los bichos” y “Camino 
a casa” del autor Jairo Buitrago 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
Las isotopías de ausencia y 
presencia en el cuento El 
crimen (2006) de Efraím 
Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de mundo. 
(Uniminuto) 
 

La investigación surge de la 
revisión de algunas experiencias 
previas y otras investigaciones 
que han contribuido a la 
reflexión sobre la importancia de 
las imágenes 
 
 
 
 
¿Cómo se manifiestan las 
isotopías de ausencia- presencia 
en el cuento El crimen de Efraím 
Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de mundo? 

Cualitativo-análisis 
textual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo-semiótico 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
Analítica 
 
 

Análisis Semiótico de la red 
Social Facebook Perfil de Vida. 
(UNiminuto)  
 
 
 
  
Análisis semiótico de los 
lenguajes de un grupo de 
jóvenes de Facebook. 
(Javeriana) 

¿Cómo analizar el discurso que 
configura la red Social Facebook 
a través de la semiótica? 
 
 
 
¿Qué tipo de lenguajes se da en 
los jóvenes de bachillerato a 
través de la red social facebook? 

 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
Analítica 
 
 
 
 
 

La Ortografía en los primeros 
años de escolaridad. (Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de enseñanza de la 
ortografía en los grados Tercero 
y Quinto. 
 (Javeriana) 
 
 
 
 
Las prácticas Ortográficas en la 
escuela Dulce Sonrisa. 
 (Javeriana) 
 
 
 
 
La influencia del discurso 
docente de lenguaje en el 
proceso lector. (Uniminuto) 
 
 
 

¿Cómo aborda el Instituto 
Tecnológico del Comercio de 
Bucaramanga la enseñanza de la 
ortografía en grado Tercero de 
primaria? 
 
 
 
¿Cuáles son las prácticas de 
enseñanza de la ortografía que 
actualmente llevan a cabo los 
docentes de los grados Tercero y 
Quinto; y de qué manera 
inciden estas en la producción 
de los estudiantes? 
 
 
 
¿Cómo se configuran las 
prácticas ortográficas en la 
Escuela Dulce Sonrisa? 
 
 
 
 
¿Qué influencia tiene el discurso 
pedagógico del docente de 
Lengua Castellana en el 
desarrollo del proceso lector de 
los estudiantes del grado 
Séptimo del Colegio La Nueva 
Estancia de Suba? 

 
Cualitativo-
hermenéutico 
 
 
 
 
 
 
 
Etnográfico 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
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Analítica 
 
 

 
El Insulto como medio de 
expresión de los jóvenes en 
Bogotá. (Uniminuto) 
 
 
 
 
Incidencia de las conductas 
sociales y familiares  en la 
construcción del proceso de 
lecto escritura  en niños y 
niñas. (Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
Rescate del lector escritor 
competente a través de la 
cultura Wayuu. (Javeriana) 
 

 
¿Cómo usan los jóvenes el lenguaje 
para ofender  en una situación 
determinada? 
 
 
 
¿Qué relación se puede establecer 
entre las condiciones familiares y 
sociales de las Instituciones 
Barbados, Ferrini y Manuel José 
Sierra y José Arias Reinel; y su 
proceso de  la construcción de la 
lengua escrita? 
 
 
¿En qué forma aprenderán  a 
conocer la historia del folclor 
Wayuu los alumnos del CEIR No. 
5? 

 
 
 
Descriptivo 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
 
Estratégica 
 

 Lectura crítica en grado 
Octavo de la Institución Félix 
Naranjo San Diego (Samaná , 
Caldas). 
(Javeriana) 

¿Cómo desarrollar las 
competencias lectoras en  los 
alumnos de Octavo de la 
Institución Félix Naranjo San 
Diego? 

Cualitativo 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
Estratégica 
 

 La Formación inicial de la 
escritura a través de un libro 
de multimedia (Javeriana) 
 
 
 
 
Diagnóstico del uso de las tic 
en la básica y media del 
Colegio Jesús María de la 
ciudad de Medellín (USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin televisión y sin destreza los 
niños pierden la cabeza. Los 
Simpson: una guía para el 
ejercicio de la escritura 
(Uniminuto) 
 
  
 
 
 
 
La integración de los juegos 

¿Cómo propone un libro 
multimedia la formación inicial  de 
la escritura, el cual está dirigido a 
padres de familia y a hijos? 
 
 
¿Al diagnosticar  la vinculación de 
las TICS en la formación de 
estudiantes de básica (grados 6° a 
8°) y media (grado 9°) del Colegio 
Jesús-María, estas pueden generar 
una influencia en el rendimiento 
académico del alumnado en las 
áreas de ciencias sociales, ciencias 
naturales, matemáticas y lengua 
castellana? 
 
 
 
 
¿Cómo podemos usar la televisión 
como herramienta de enseñanza y 
aprendizaje en un salón de clase, 
para promover en los niños de 
segundo grado la escritura de  
textos narrativos a partir de un 
programa específico? 
 
 
 
¿De qué manera mejorar la lectura 
crítica de los estudiantes del grado 
4º de la institución educativa San 
Pablo? 

Estudio de caso-
interpretativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-
entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo-práctica 
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pedagógicos virtuales en el 
proceso de comprensión 
lectora. (USB) 
 

 Hermenéutico 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 
  
 
Estratégica 
 
 
 
 
 

Estimula tus sentidos lee y 
escribe. (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El taller como búsqueda de la 
significación. (USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el momento de hablar, leer, 
escuchar y escribir. 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lectura en Voz Alta del 
cuento y la fábula una entrada 
al conocimiento (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación a Descubrir el 
Mundo a través de la Lectura. 
Estrategias de promoción y 
animación a la lectura 
enfocada en la comprensión 
lectora en grado tercero 
(Uniminuto) 

¿Cuáles son los elementos que se 
han de tener en cuenta para la 
elaboración de una propuesta 
didáctica de la lectura y a escritura, 
adaptada a las necesidades de los 
estudiantes de Sexto del  Colegio 
Los Periodistas de la Localidad de 
Kénnedy en Bogotá? 
 
¿Cómo fortalecer los procesos de 
lectura inferencial en los 
estudiantes de cuarto dos de la 
institución educativa Valdivia? 
 
 
¿Qué actividades didácticas se 
pueden implementar tomando 
como referente las operaciones 
mentales, para poder mejorar el  
uso de las  habilidades 
comunicativas  (hablar, leer, 
escuchar, escribir) de los 
estudiantes de básica, secundaria y 
media? 
  
 
¿Cómo desarrollar hábitos de 
lectura en voz alta teniendo como 
principal herramienta el cuento y 
la fábula para niños de Cuarto 
grado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué estrategias se pueden 
desarrollar en la lectura de cuentos 
literarios (cuentos fantásticos)para 
que sea un espacio de interés, 
comprensión y conocimiento, en 
los estudiantes de grado tercero del 
colegio Nueva Candelaria? 
 
 
 
 
¿Cómo orientar la enseñanza y 
desarrollo de la competencia 
textual de los participantes del 
ciclo I, de la Fundación Amparo de 
Niños del municipio de Facatativá? 
 
 
 
 

Exploratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-
etnográfico 
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Orientación pedagógica y 
didáctica, para fortalecer la 
competencia textual de 
menores en estado de 
vulnerabilidad (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
El cómic como estrategia 
didáctica para potenciar la 
competencia comunicativa, en 
los estudiantes del grado 
quinto de la Institución 
Educativa Privada Campo 
Hermoso. 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
Desarrollo de competencias 
referidas a la comprensión e 
interpretación de textos 
mediante el comic (Asterix el 
galo) como elemento didáctico 
en los estudiantes del  grado 
cuarto del colegio Débora 
Arango Pérez (Uniminuto) 
 
 
 
Desarrollo de la competencia 
interpretativa a través del  
libro álbum para grado tercero 
de primaria (Uniminuto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Club de lectura 
RELATA.  Propuesta para el 
fortalecimiento del hábito 
lector de los estudiantes del 
programa LBHL de la Facultad 
de Educación de la 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto)  

 
¿De qué manera una didáctica 
apoyada sobre el trabajo del cómic 
puede desarrollar la competencia 
comunicativa en niños y niñas de 
10 a 11 años de edad en la 
Institución Educativa Privada 
Campo Hermoso? 
 
 
 
¿De qué forma se debe leer este 
tipo de texto? ¿Qué se debe mirar 
primero: las imágenes o las 
palabras? ¿Cuánto tiempo se le 
debe dedicar a la observación de un 
solo recuadro? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo desarrollar la competencia 
interpretativa, apoyadas en el libro 
álbum en la clase de español de 
grado tercero del Colegio Liceo 
Luis Cardona Carvajal? 
 
 
 
 
¿Cómo se puede promover e 
inculcar el hábito lector en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación (FEDU) de la 
Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana (LBHL)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-IAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-
descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque de pregunta Tema  (universidad) Pregunta Método 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

35 
 
 

  
 
Estratégica 
 

 
Producción de textos escritos a 
partir de historias de vida 
desde el método biográfico, en 
estudiantes de Quinto de la 
Institución  Educativa El 
Quebradón (Tolima). 
(Javeriana) 

 
Cómo fortalecer el manejo 
de herramientas escriturales  
que permitan desarrollar 
habilidades comunes en 
estudiantes de Quinto del 
Quebradón? 
 
 

 
Cualitativo- entrevistas 
historias de vida 

 
 
La propuesta se enmarcó en  una lógica inductiva en el ejercicio de investigar qué y 
cómo se ha investigado a nivel formativo, en las licenciaturas de educación Básica con 
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  en cuatro de las universidades del país 
que ofrecen el programa; y atendiendo al componente metodológico de esta 
investigación se considera como ruta metodológica las siguientes etapas: 
 
 
Dado que desde el Centro de Investigaciones de la VUAD se estableció dentro de las 
condiciones de la convocatoria 09 que: el proyecto, el estado del arte de la 
investigación en los  programas de Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana  en las universidades del país, se debía realizar en diez meses, se 
decidió que la primera etapa se realizara durante este tiempo y la siguiente etapa se 
contemplara como proyección y continuación del proyecto, para lo cual se ha  
participado en otras convocatorias. 
 
 
La intención de esta  fase de la investigación  fue indagar el proceso investigativo en el 
contexto nacional de los  programas de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana, tomando como punto de referencia dos de las 
ciudades donde estos programas hacen presencia.  El alcance de la investigación se 
definió con el cumplimiento de la primera etapa de la investigación. Lo que se 
entendió como la identificación de las tendencias de investigación en la Licenciatura 
en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en el período 
comprendido entre el 2011 y 2013. 
 
Al finalizar esta etapa del proceso investigativo se entregan los siguientes productos: 

Enfoque de pregunta Tema (universidad) Pregunta  Método  
 Control interno para las 

universidades privadas 
 
 
 
 
 
 
 
Gerenciamiento de un 
currículo para la formación de 
competencias ciudadanas 
 

¿Qué Instituciones Privadas 
de Educación Superior  del 
departamento de Antioquia, 
poseen un  sistema de 
Control Interno? 
 
 
¿Cómo gestionar un 
currículo escolar de manera 
integral e interdisciplinar 
basado en competencias 
ciudadanas que contribuya 
al mejoramiento del 
ambiente escolar en la 
básica primaria? 

Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo  
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a. a. Los insumos teóricos, epistemológicos y metodológicos para contribuir en la 

fundamentación  del Campo Investigativo de un nuevo programa en Educación en 
lengua castellana. 
 

b. b. Insumos para la fundamentación de las líneas de Investigación del Programa 
 

c. c. Artículo de Investigación 
 
Inicialmente, se realizó una investigación de tipo documental con el fin de ubicar 
fuentes que pudieran iluminar la realización de este proyecto; también la revisión 
bibliográfica realizada permitió sentar las bases conceptuales del mismo. El proceso 
de descripción del proyecto se entiende como el momento de ubicación y 
centralización de las fuentes de información en una base de datos, que luego se 
sistematiza y organiza de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos y unidades de 
análisis codificadas. El proceso de producción o construcción teórica se adelantó 
atendiendo a la recolección de información, lo que permitió generar una relación 
entre los núcleos temáticos y las categorías emergentes para establecer finalmente 
tendencias en investigación en la licenciatura. A continuación se podrá observar la 
tabla No. 9 en donde se clasifican las investigaciones estudiadas por categoría, 
enfoque de pregunta y método. 
 
  
Tabla No. 9.Clasificación por categoría, enfoque de pregunta y método 
  
CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

 
Enfoques y metodologías en la 

enseñanza de la gramática de la 
lengua castellana en la Institución 

Educativa Normal Superior de 
Envigado (Universidad San 

Buenaventura) 
 
 
 
 
 
Evaluación de la Lectura y la 
escritura. (Javeriana) 
 
 
 
 
Renovación malla curricular plan 
de área Lengua Castellana 
(Unimimnuto) 
 
 
Currículo Oculto, Resistencias y 
lenguaje en estudiantes de 
Bachillerato del  Liceo Femenino 
Mercedes Nariño. 
(Javeriana) 

 
Analítica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
Exploratoria 
 
 
 
 
Reflexiva 
 
 
 
 

 
Hermenéutico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo 
 
 
 
 

De intervención 
 
 
 
 
 

Cualitativo 
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Lectura crítica en grado Octavo de 
la Institución Félix Naranjo San 
Diego (Samaná, Caldas). 
(Javeriana) 
 
 
 
La lectura y la escritura en la 
educación básica un proceso de 
investigación 
(Javeriana) 
 
 
 
 
Relación entre las imágenes y el 
texto de los cuentos infantiles 
“Eloísa y los bichos” y “Camino a 
casa” del autor Jairo Buitrago 
(Uniminuto) 
 
 
Las isotopías de ausencia y 
presencia en el cuento El crimen 
(2006) de Efraín Medina Reyes 
mediante el concepto de visión de 
mundo. (Uniminuto) 
 
 
 

 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
Analítica 

 
 
 
 

Cualitativo 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo-
Descriptivo-
Participativo 

 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo-análisis 
textual 

 
 
 
 
 

Cualitativo-semiótico 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
 
TECNOLOGÍA Y 
APRENDIZAJE 

Análisis Semiótico de la red Social 
Facebook Perfil de Vida. 
(Uniminuto)  
 
La Formación inicial de la 
escritura a través de un libro de 
multimedia (Javeriana) 
 
 
 
Análisis semiótico de los lenguajes 
de un grupo de jóvenes de 
Facebook. (Javeriana) 
 
 
Diagnóstico del uso de las TIC en 
la básica y media del Colegio Jesús 
María de la ciudad de Medellín 
(Universidad San Buenaventura) 
 
 
Recurso virtual de aprendizaje 
sobre la historia de la lengua 
española (Uniminuto) 
 
 
Sin televisión y sin destreza los 
niños pierden la cabeza. Los 
Simpson: una guía para el 
ejercicio de la escritura 
(Uniminuto) 

 
Analítica 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
Exploratoria 
 
 
 
 
 
Estratégica 

 
Cualitativo 
 
 
 
Estudio de caso-
interpretativo 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-
entrevista 
 
 
 
Intervención  
 
 
 
 
 
Descriptivo-práctica 
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La integración de los juegos 
pedagógicos virtuales en el 
proceso de comprensión lectora. 
(Universidad San Buenaventura) 

 
 
 
 
 
 
Estratégica 

 
 
 
 
 
 
Hermenéutico 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
 
MEDIACIÓN DOCENTE 
 
 
 
 
 

Estimula tus sentidos lee y 
escribe. (Uniminuto) 
 
 
 
El taller como búsqueda de la 
significación. (Universidad San 
Buenaventura) 
 
Es el momento de hablar, leer, 
escuchar y escribir. (Uniminuto) 
 
 
La Lectura en Voz Alta del cuento 
y la fábula una entrada al 
conocimiento(Uniminuto) 
 
 
 
La Ortografía en los primeros 
años de escolaridad. (Javeriana) 
 
 
Prácticas de enseñanza de la 
ortografía en los grados Tercero y 
Quinto. 
 (Javeriana) 
 
 
 
Las prácticas Ortográficas en la 
escuela Dulce Sonrisa. 
 (Javeriana) 
 
 
Invitación a Descubrir el Mundo 
a través de la Lectura. Estrategias 
de promoción y animación a la 
lectura enfocada en la 
comprensión lectora en grado 
tercero (Uniminuto) 
 
 
 
 
El lenguaje Escolar: lectura y 
escritura. (Javeriana) 
 
 
Orientación pedagógica y 
didáctica, para fortalecer la 
competencia textual de menores 
en estado de vulnerabilidad 
(Uniminuto) 
 
El cómic como estrategia 
didáctica para potenciar la 

Estratégica 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
Exploratoria 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 

Exploratorio 
 
 
 
 
Intervención 
 
 
 
 Intervención 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cualitativo-
hermenéutico 
 
 
 
 
Etnográfico 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
Cualitativo-
etnográfico 
 
 
 
 
 
 
 
De intervención 
 
 
 
 
Cualitativo-IAP 
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competencia comunicativa, en 
los estudiantes del grado quinto 
de la Institución Educativa 
Privada Campo Hermoso. 
(Uniminuto) 
 
Desarrollo de competencias 
referidas a la comprensión e 
interpretación de textos 
mediante el comic (Asterix el 
galo) como elemento didáctico en 
los estudiantes del  grado cuarto 
del colegio Débora Arango Pérez 
(Uniminuto) 
 
Desarrollo de la competencia 
interpretativa a través del  libro 
álbum para grado tercero de 
primaria (Uniminuto)  
 
 
Propuesta Club de lectura 
RELATA.  Propuesta para el 
fortalecimiento del hábito lector 
de los estudiantes del programa 
LBHL de la Facultad de 
Educación de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios 
(Uniminuto)  
 
La influencia del discurso 
docente de lenguaje en el proceso 
lector. (Uniminuto) 

 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 

Cualitativo-
descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
 
SUBJETIVIDAD Y 
APRENDIZAJE 

El Insulto como medio de 
expresión de los jóvenes en 
Bogotá. (Uniminuto) 
 
 
Incidencia de las conductas 
sociales y familiares  en la 
construcción del proceso de 
lecto escritura  en niños y niñas. 
 (Javeriana) 
 
 
 
Rescate del lector escritor 
competente a través de la 
cultura Wayuu. 
(Javeriana) 
 
 
 
Producción de textos escritos a 
partir de historias de vida desde 
el método biográfico, en 
estudiantes de Quinto de la 
Institución  Educativa El 
Quebradón (Tolima). 
(Javeriana) 

Analítica 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégica 
 
 
 

Descriptivo 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo- 
entrevistas historias 
de vida 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
GERENCIA EDUCATIVA Control interno para las 

universidades privadas 
 Cualitativo 
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(Universidad San 
Buenaventura) 
 
 
Gerenciamiento de un currículo 
para la formación de 
Competencias Ciudadanas. 
(Universidad San 
Buenaventura) 

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
El proyecto logró rastrear, comparar y categorizar  las investigaciones formativas en 
los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
lengua Castellana de tres universidades Bogotá y una de Medellín, dos de ellas en la 
modalidad a distancia y dos en la modalidad presencial, entre  los años 2011  y  2013. 
Para tal efecto se llevó a cabo  el rastreo  tanto en físico como en repositorios virtuales  
de proyectos de investigación,  emanados de las  universidades que cuentan con el 
programa y que han aceptado la invitación a participar en  el  proyecto, con el fin de 
ubicar producciones investigativas  y detectar tendencias, problemáticas, temáticas, 
metodologías y estrategias  dentro la investigación  en los mismos.  
 
El proyecto inició contactando a las diferentes universidades. La  revisión de  los 
planes de estudio de las licenciaturas que en Colombia ofrecen el programa,  se realizó 
con el ánimo de determinar las prioridades de formación que se da en cada una de 
estas universidades, lo que  permitió  reconocer la tendencia de formación en el país, 
en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana.  
 
El  rastreamiento  a las instituciones  no participantes en el proyecto se realizó   a  
través de sus dominios de Internet. Esa primera indagación permitió descubrir que, a 
nivel nacional,  nueve  universidades ofrecen el programa bajo la misma 
denominación, de las cuales siete se dan bajo la metodología presencial, y dos a 
distancia. Siete de  estos programas comprenden 10 semestres de formación, uno  
nueve y uno  ocho. La Universidad San Buenaventura de Medellín ofrece el programa 
también en modalidad semipresencial, los sábados; y su duración es de 12 semestres. 
En cuanto a los planes de estudio, en general, todas las universidades que ofrecen el 
programa cuentan con diversos campos de formación que incluyen áreas obligatorias 
y electivas, algunas, del campo de la pedagogía y otras del campo específico. Frente a 
los programas analíticos revisados, en el caso de las disciplinas de investigación, se 
tuvieron   en cuenta básicamente los objetivos y la metodología, y frente a las 
disciplinas de los otros campos de formación del programa, se atendió  además, a los 
contenidos temáticos. En general, sus énfasis giran en torno a la comprensión 
significativa de procesos de la comunicación, la lengua y la literatura. El costo en las 
universidades por semestre oscila entre $1.500.000 y $1.900.000 (Ver Anexo No.2, 
tabla No. 2. Datos específicos por universidad  basados en páginas web y entrevista 
personalizada).  
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Una vez se logró concretar el trabajo con tres universidades en Bogotá, y con una en 
Medellín  (esta última gracias a la gestión de la coordinadora del CAU de dicha 
ciudad); incluyendo como muestra a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, el 
programa  perteneciente a la VUAD; se dio inicio formal  al trabajo con tales 
instituciones.  Es de aclarar que dentro de los programas  participantes de la ciudad 
de Bogotá, además del de la VUAD,  uno  se brinda  bajo la metodología a distancia y 
el  otro corresponde  a la metodología presencial.  El  programa  que  se tuvo  en 
cuenta    en la ciudad de Medellín   cuenta con la metodología presencial. 
 
Ya contando con el aval de las  tres universidades, presentamos al auxiliar de 
investigación, quien colaboró en la recolección de la información  de los proyectos de 
grado de los estudiantes  de  las instituciones participantes en la investigación en  
Bogotá y  Medellín. Tal información se  fue  recogiendo a partir de un formato que 
incluyó las siguientes categorías: Título del proyecto, universidad  en la  que se dio, 
cohorte, autores, curso e institución de aplicación del proyecto, pregunta de 
investigación, enfoque metodológico, marco teórico, conclusiones e impacto (Ver 
Anexo No.1, tabla No. 1. Formato de recolección de información).   Los docentes a 
cargo de la investigación   ingresamos a los repositorios de las dos universidades de 
Bogotá y contribuimos en la recolección y rastreo de la información referente a los 
proyectos de investigación. 
 
Además, se entrevistaron a los directores de los programas participantes y algunos de 
sus docentes con el fin de profundizar en las particularidades de cada programa. Las  
entrevistas  fueron grabadas en audio y transcritas a partir de conversaciones directas 
entre la investigadora principal y el coinvestigador con los directores de los 
programas e incluso con algunos  de sus docentes. Siempre se realizaron en las sedes 
universitarias correspondientes. Entre las preguntas que formaron parte de esta 
entrevista sobresalen:  
- ¿Con qué modalidades de grado cuenta la universidad? 
- ¿Cuál es el proceso que sigue el estudiante? 
- ¿Qué apoyos bibliográficos recibe el estudiante? 
- ¿La universidad tiene un modelo o hay libertad en ello, al investigar? 
- ¿La investigación se da en una etapa de propuesta o también debe llevarse a 
clase? 
- ¿Requiere de horas prácticas? 
- ¿Cuántas horas de aplicación debe cumplir el estudiante? 
- ¿En cuántos semestres se hace una investigación (anteproyecto, proyecto, 
análisis)? 
- ¿Cuál es el procedimiento cuando un estudiante ha terminado su proceso? 
- ¿Qué tipo de calificación recibe el estudiante que culmina? 
- ¿Qué se hace con un trabajo de grado excelente? 
- ¿El proyecto les valida las materias para una futura especialización o maestría 
de la universidad o al matricularse en postgrado valida como proyecto? 
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- ¿Cuántas disciplinas tiene el área de investigación del programa? 
- ¿Qué disciplinas conforman el campo disciplinar? 
- ¿Cuál es el enfoque del programa? 
- ¿El proceso investigativo es igual para todos los programas? 
 
Ya se ha concluido la revisión y el análisis de la información brindada en 80  
proyectos. A continuación podrá observar la tabla No. 10. Donde se sistematiza el 
número de proyectos por categoría y su respectiva figura, atendiendo a la temática 
seleccionada y a la pregunta de investigación, así como al marco teórico desarrollado  
y las  conclusiones,  estableciendo cinco  categorías prioritarias que  son: paradigma y 
currículo, mediación docente, tecnología  y aprendizaje, subjetividad y aprendizaje y 
gerencia educativa (Ver tabla No.11. Clasificación por categoría temática general de 
los proyectos revisados). Del mismo modo, ya se ha realizado, además, la 
sistematización de los  80 proyectos entre pertinentes y no pertinentes de acuerdo con 
su denominación y atendiendo al eje de estudio de los programas: la lengua 
castellana.    Como proyectos pertinentes se tuvieron en cuenta aquellos que ofrecen 
una relación directa con las temáticas de lengua, lenguaje, comunicación, literatura, 
semiótica y afines; es decir, aquellos en los que lo disciplinar se convertía en un fin en 
sí mismo. Y como proyectos no pertinentes se incluyeron aquellos en los que la lengua 
se convierte en un medio para realizar otro tipo de investigaciones. También, los 
proyectos  considerados como pertinentes, de acuerdo con su denominación, fueron 
objeto del análisis del tipo de pregunta y el enfoque  metodológico bajo el que se 
realizaron. 
 
Tabla No.10 Número de proyectos por categoría 

 
CATEGORÍA NÚMERO DE PROYECTOS TOTALIDAD 
Paradigma y currículo  13 proyectos  

 
80 proyectos 

Mediación docente  32 proyectos 
Subjetividad y aprendizaje 19 proyectos 
Gerencia educativa 
 

2 proyectos. 

Tecnología  y aprendizaje 14 proyectos 
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FIGURA 3. Porcentaje de número de proyectos por categoría 

 
Vale la pena reiterar  que la revisión del componente investigativo de los diferentes 
programas que ofrecen la licenciatura  se constituyó en un eje central de análisis 
dentro de la investigación  y   que los aportes de la investigación se propondrán  en 
beneficio de la  cualificación de las sublíneas de investigación del programa en la 
VUAD. 
 
 
4. Logros 
 
  
Entre los logros que sobresalen dentro de la investigación podemos citar: 
 
 
-La presente investigación llevó a concederle la razón al Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) en su apuesta porque los programas de pregrado logren 
establecer un vínculo entre procesos de aprendizaje, investigación formativa y 
práctica pedagógica.  
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-Una vez se contó con el aval de las universidades con las cuales se desarrolló el 
proyecto, se inició el proceso de recolección de  la información  en las cuatro 
universidades y  posteriormente se llevó a cabo la sistematización de tal información. 
A partir del análisis de tal información se generó el establecimiento de cinco 
categorías de análisis, luego de la revisión de 80 proyectos, correspondientes a tres 
universidades de  la ciudad  de Bogotá  y una de la ciudad de  Medellín.  
 
-La revisión hecha a los planes de estudio de las diferentes Licenciaturas en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  que se dan en el 
país, nos permitió determinar  que  en las mismas se trabaja por la apropiación del 
saber disciplinar por parte del futuro docente, en relación con lo pedagógico, lo 
didáctico  y lo investigativo, favoreciendo el desarrollo de la capacidad para cuestionar 
su propio saber, el saber de los otros, y sobre todo el saber que circula en la escuela. 
Sin embargo cada uno de los programas realiza un mayor  o menor énfasis  en  los 
diferentes campos del saber. 
  
-El análisis de los 80 proyectos revisados permitió identificar que, por ejemplo, la 
Universidad Santo Tomás se preocupa por llevar a efecto un enfoque crítico en una 
escuela con grandes oscilaciones entre lo institucional y lo social; en la que se 
pretende,  a partir de una reflexión crítica de los docentes en formación,  generar una 
transformación en su práctica pedagógica. La Corporación Universitaria Minuto de 
Dios busca un estudiante que sea responsable socialmente hablando, es decir, que sea 
sensible frente a las necesidades sociales del contexto. De la misma manera que sea 
reflexivo frente a su propia práctica pedagógica y su acción docente. La Universidad 
Javeriana muestra la urgencia de producir un saber pedagógico en el sentido de 
sabiduría, o sea  a partir de la experiencia reflexionada. Un  énfasis de la Universidad 
San Buenaventura, estaría en  dilucidar el tránsito del aprendizaje a la pedagogía, del 
lenguaje a la comunicación.  
 
-En cuanto a la perspectiva ética  y de sentido en la investigación formativa en las 
universidades participantes, se evidencia, a partir de  las temáticas y  de las preguntas 
de investigación, en el conjunto de los proyectos de investigación formativa 
estudiados, una preocupación por responder coherentemente a la realidad socio-
escolar de la manera más pertinente posible, siendo de  resaltar:    
 
 
* El reconocimiento de las características propias de las diferentes realidades 
institucionales, sociales, familiares, generacionales, étnicas, de género, tomadas en 
cuenta en los enfoques de investigación formativa. 
 
*La valoración del  conocimiento previo de los diferentes actores escolares, en 
términos de sus historias de vida, de sus pautas culturales, de sus desarrollos 
cognitivos y de la dinámica institucional. 
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*La recuperación de la capacidad de contar, narrar  y compartir vivencias, como 
experiencias significativas utilizables en el proceso de aprendizaje. 
 
*El diseño creativo de la lúdica virtual y factual, como pedagogía y método de 
investigación, arrojando resultados muy importantes y mostrando caminos nuevos en 
el quehacer pedagógico. 
 
 *El énfasis en recuperar y aprender de la propia experiencia del docente a partir de su 
práctica pedagógica auto-cuestionada.  
 
* La valoración de la experiencia previa, ya que se “aprovecha” el que el  proceso 
pedagógico se da con personas que han vivido todo tipo de experiencias tanto 
organizacionales,  como comunitarias y familiares; las  que se convierten en contextos 
de aprendizaje.  
 
* El diálogo abierto y crítico, a través del cual se logren  visualizar nuevos enfoques y 
dimensiones de los temas tratados, al colocar en un espacio común las experiencias en 
las que se propicia una mirada analítica de las prácticas pedagógicas, y  la mirada 
enriquecida  de la comunidad educativa, lo que permite abordar un hecho desde 
distintos ángulos o perspectivas.  
 
* La inclusión de la actividad lúdico -  artística, como instrumentos formativos, que 
contribuyen a develar, redescubrir y reinterpretar situaciones que no son fácilmente 
percibidas por los instrumentos cognitivos racionales. 
 
* La aplicación inmediata del nuevo saber con el fin de convertirlo en guía para la 
acción, que es el caso de la investigación -  intervención.  
 
* La posibilidad de sistematizar, de recuperar lo valioso, lo significativo de la 
experiencia de cada participante durante el proceso pedagógico, más allá de lo que 
aporten  como tal las conclusiones de la investigación. 
 
-La investigación evidenció una gran diversidad de abordajes temáticos en las 
investigaciones formativas. Todos bajo el gran paraguas de la investigación cualitativa 
(uno solo tiene el enfoque cuantitativo). Este acercamiento investigativo va desde los 
grandes marcos teóricos, como la etnografía, pasando por la IAP, hasta   técnicas  más 
específicas como la consignación en Diarios de campo, y en general técnicas de 
observación (Tabla No.8. Preguntas y enfoques de investigación). 
 
-Se retomó la investigación anterior que asumió la revisión de los documentos 
maestros del programa  de los años 1998, 2004 y 2010 y, en un segundo momento, se 
revisaron los documentos propios de la licenciatura con el fin de reconocer los 
contextos, las temáticas, los enfoques, las metodologías, los  referentes conceptuales y 
los alcances y proyecciones de la misma.  
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5. RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS 
 
 
Ya se ha indicado que a los resultados de la presente investigación se llegó a través de 
la recolección y análisis de la información. Para complementar este punto del informe 
se  pueden consultar los anexos correspondientes. 
 
5.1. En cuanto a la propuesta de formación de las universidades no 
participantes 
 
La consulta realizada a partir de los dominios de Internet, de las nueve universidades 
que en el país ofrecen el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana, aportó  los siguientes datos: 
 
 
La  Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrolla su plan de estudios a 
través de los ciclos de fundamentación, profundización e innovación. El primer ciclo 
de fundamentación abarca los cuatro primeros semestres de formación; el ciclo de 
profundización va del quinto al séptimo semestre y el de innovación del octavo al 
décimo. Las disciplinas se dividen entre electivas y obligatorias. Las obligatorias 
comprenden un ciclo complementario y uno básico. Dentro del básico,  se comprende 
lo ético – humanístico, lo investigativo – pedagógico y lo semiodiscursivo. El 
componente complementario se relaciona con seis créditos de lengua extranjera que 
se toman en tres espacios de dos créditos cada uno, los que el estudiante puede 
matricular en cualquier semestre y de un Seminario interdisciplinar de 
fundamentación pedagógica e investigativa. Este componente en el ciclo de 
fundamentación incluye un segundo seminario interdisciplinar de fundamentación 
pedagógica e investigativa; y en el ciclo de innovación se da un seminario 
interdisciplinar de práxis profesional.  
 
El componente complementario del ciclo de fundamentación consta de una Cátedra 
sobre el Sabio Caldas y este componente en los ciclos de profundización e innovación 
se encarga de una Cátedra de Contexto y la cátedra de Democracia y ciudadanía. Las 
disciplinas electivas tienen un carácter extrínseco e intrínseco, en este último 
(carácter intrínseco) se ofrecen siete materias distribuidas en los tres ciclos, y en el 
primero figura una en el ciclo de fundamentación y tres en el de innovación. Dentro 
del componente básico lo ético - humanístico contempla las dimensiones ético - 
políticas del lenguaje y la comunicación, de la ciencia política, de la identidad y del 
género. También abarca disciplinas relacionadas con los movimientos sociales 
contemporáneos, narraciones y conflicto y poder e intersubjetividad. Lo investigativo 
– pedagógico plantea los fundamentos de la pedagogía y la educación, los modelos 
pedagógicos, el desarrollo de la infancia y la adolescencia, la didáctica de la lengua, la 
formación docente y la práctica pedagógica.Lo semiodiscursivo se refiere al estudio de 
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la lengua, la lingüística, el desarrollo del lenguaje, la relación lenguaje – sociedad, la 
gramática, la semántica y la literatura. 
 
 
La Universidad de Córdoba  plantea su plan de estudios en ocho semestres en los que 
se incluyen disciplinas propias del estudio de la lengua como la lingüística, la fonética, 
la lexicografía, la morfosintaxis, la dialectología, la psicolingüística, la sociolingüística, 
la semántica, el análisis del discurso, la semiótica y la pragmática. También se observa 
el desarrollo de disciplinas referentes a la psicología, el currículo, la antropología y la 
investigación educativa. Los estudiantes reciben cuatro niveles de lengua extranjera 
inglés, uno de informática aplicada, dos de práctica pedagógica y un seminario sobre 
investigación pedagógica y didáctica. Igualmente  toman cuatro disciplinas electivas, 
dos de ellas de profundización. Llama la atención el estudio sobre la literatura propia 
del departamento de Córdoba,  así como que la disciplina sobre pragmática incluye 
práctica de campo. 
 
 
La Universidad Surcolombiana presenta un plan de estudios que tiene un componente 
básico con núcleos institucional de facultad y específico. El núcleo institucional ofrece 
tres cursos sobre constitución política, medio ambiente y ética, los cuales pueden 
tomarse en cualquier semestre durante toda la carrera. El núcleo de facultad ofrece 
materias relacionadas con la filosofía y la sociología de la educación; la pedagogía, el 
currículo, la epistemología y la psicología. Del mismo modo una materia sobre 
informática, educación y medios audiovisuales. El núcleo específico se detiene en 
estudios sobre la didáctica del castellano, de la lingüística y de la literatura. También 
incluye dos prácticas pedagógicas integrales y un seminario investigativo sobre 
lingüística y literatura.  
 
Despierta el interés que este núcleo ofrece cinco materias sobre lingüística del 
castellano,  y tres sobre comunicación en castellano; también se estudia la historia de 
la lengua castellana y el análisis cultural de la lengua. Respecto a literatura se ofrecen 
dos cátedras sobre teoría literaria y se estudia literatura universal, española, 
hispanoamericana, colombiana, infantil y juvenil. Figura un componente flexible que 
ofrece diez electivas de las cuales el estudiante debe completar 21 créditos 
académicos. Como requisito de grado  se incluye haber tomado la cátedra de deporte 
formativo y mostrar competencia comunicativa en un idioma extranjero que puede 
ser inglés, francés o italiano. 
 
 
La Universidad de Antioquia muestra un plan de estudios en donde se explica que 
alrededor del saber pedagógico, “se conciben los procesos de investigación, 
producción y aplicación de dicho saber para cualificar la enseñanza de la lengua 
castellana” (http://www.udea.edu.co/).   El profesional de esta licenciatura se puede 
desempeñar en la enseñanza en áreas como la lingüística, la literatura, la pedagogía y 
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la didáctica. En lo relacionado con el estudio de la literatura, en el primer semestre 
sólo hay una asignatura sobre esta área, mientras la mayoría se dirigen al campo 
lingüístico; lo mismo sucede en el segundo semestre en donde hay un énfasis en el 
estudio de la pedagogía y la lingüística, dejando  sólo una asignatura para literatura. 
 
 
A partir de tercer semestre,  el alumno aborda más algunos temas relacionados con el 
área de la literatura. Se debe anotar que el estudio de una didáctica de la lengua y la 
literatura se profundiza durante tres semestres, los géneros literarios se desarrollan 
como objeto de estudio en cuatro semestres, en cada uno se aborda un género 
(ensayo, poesía, teatro, cuento). La práctica profesional se lleva a cabo en dos 
momentos: uno en octavo semestre y otro en noveno semestre. Poseen tres electivas  
desde octavo hasta décimo semestre. En lo relacionado con el área de la investigación, 
en séptimo semestre conocen el Proyecto didáctico de investigación. No figuran otras 
asignaturas que mencionen este tema. 
 
 
La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia posee un plan de estudios en 
donde se propone promover la investigación formativa y las “prácticas educativas 
innovadoras” (http://www.tdea.edu.co/). En lo relacionado a una segunda lengua, 
estudian tres niveles de inglés; en el campo pedagógico conocen los modelos 
pedagógicos, lo relacionado con el contexto social y educativo, y los modelos 
curriculares.  En cuanto a la didáctica, estudian los materiales didácticos necesarios 
para la enseñanza de la lengua, reconocen estrategias de aprendizaje, las dificultades 
dentro del aprendizaje de la lectura y la escritura, y la didáctica de la lengua. La 
literatura es abordada a través de una Introducción a la misma, la práctica IV 
conocida como Juego literario, la práctica VI, conocida como Taller de Literatura y 
artes, el conocimiento de la teoría literaria, y la literatura colombiana. 
 
 
5.2. En cuanto a las particularidades de los programas de las 
universidades participantes en la investigación 
 
A continuación, se relacionan las particularidades de las universidades que aceptaron 
la participación dentro de la investigación. La información aquí contenida surgió 
tanto de las entrevistas a directores y docentes de programa, como de la consulta de 
documentos propios de los programas, a los cuales se permitió el acceso sin reservas. 
 
5.2.1.  Universidad Santo Tomás 
 
En julio de  1976, se inicia  en la Universidad  Santo Tomás, la enseñanza a distancia   
y se crea el Centro de Enseñanza Desescolarizada (CED).   En 1983, atendiendo la 
solicitud del  gobierno nacional,  la universidad diseña un plan que integra la 
enseñanza y el desarrollo de las comunidades, bajo un nuevo concepto de universidad 
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inserta en la comunidad y se crea el programa de Licenciatura en Primaria y 
Promoción de la Comunidad, con el fin de formar  maestros para desempeñarse en 
básica primaria  que permitan aportar a la satisfacción de las necesidades de 
formación en la básica primaria  en todo el territorio nacional principalmente en las 
zonas rurales.  Luego, en 1995  se genera el Plan integrado de Universidad a Distancia 
y desarrollo de la Comunidad y surge el programa de  Licenciatura en Educación 
Básica y Promoción de la  comunidad  con énfasis en   habilidades comunicativas y 
finalmente,  en  1998 se crea el programa con la denominación actual de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 
 
 
“Este programa reconoce de manera especial el valor de la metodología a distancia 
(tradicional) porque es consciente de los diferentes problemas de la educación 
superior en las regiones más apartadas del país ,en donde a través de la metodología y 
el tipo de presencia que hace la universidad se visibiliza “una alternativa para 
democratizar la educación y hacer de ella un recurso flexible que permite atender las 
necesidades de formación y capacitación de profesionales de la educación 
(Documento de registro calificado, 2010, p. 58). 
 
La Universidad Santo Tomás basa su propuesta de plan de estudios en cuatro campos 
de formación, a saber: pedagógico, humanístico, investigativo y específico. Cada 
semestre el estudiante toma disciplinas correspondientes a los mismos. Se brinda la 
oportunidad de dos líneas de profundización en las que se basa además, el proyecto de 
grado, una sobre la significación de la lengua Castellana y otra sobre la significación 
de la literatura. Los estudiantes reciben disciplinas relacionadas con Ambientes 
virtuales de aprendizaje; cuatro electivas; cuatro niveles de inglés y tres seminarios. 
Uno, institucional, uno investigativo y otro interdisciplinario. 
 
 
La investigación es direccionada  desde  el enfoque Crítico Social Abierto que apunta a 
la reflexión transformadora en busca de generar condiciones educativas y sociales en 
acciones organizadas, cooperativas y compartidas que posibiliten 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 para transformar su práctica 
pedagógica y la vida de la comunidad donde se gestan los procesos escolares (Registro 
Calificado, 2010). El enfoque Crítico Social Abierto propuesto por la universidad, 
guarda una estrecha relación con el curriculum problematizador, esta relación no se 
organiza en torno a asignaturas, contenidos o habilidades; sino en relación con los 
contextos y ambientes de aprendizaje al interior de los cuales los estudiantes pueden 
generar conocimiento. El centro de la relación entre el Enfoque Crítico Social Abierto 
con el curriculum problematizador es el estudiante. La intención   del mismo es   
proveer una experiencia que despierte el interés por el aprender, desarrollar 
significados propios, jugar con el conocimiento etc. Esta articulación vela porque se 
armonicen adecuadamente las diversas dimensiones de los educandos. Se busca un 
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balance entre lo cognitivo y lo afectivo, entre lo vivencial y lo racional, entre lo 
colectivo y lo individual etc.  
 
Toda acción que el maestro realice, debe estar encaminada a generar cambios y 
transformaciones en el contexto escolar y comunitario. Es en esta dinámica donde se 
centra la investigación cualitativa para dar sentido al ser y al hacer del maestro.  En 
cuanto a las modalidades de grado de la licenciatura en la VUAD, en el programa 
flexibilizado figuraba como modalidad única el proyecto de investigación. A partir del 
año 2010, con el programa renovado, que surge con el registro calificado, los 
estudiantes tienen, además del proyecto de investigación, otras opciones de grado que 
incluyen la publicación de un artículo, la realización de una ponencia y la 
participación activa en un semillero.  Asimismo, el plan renovado contempla como 
opción de grado cursar y aprobar el primer semestre de estudios de una maestría que 
ofrezca la universidad. 
 
El proyecto de investigación, como opción de grado,  se realiza en tres semestres, 
tanto en el plan flexibilizado como en el nuevo plan.  Inicialmente se realiza un 
anteproyecto que implica, grosso modo,  ir al aula, generar un diagnóstico y proponer 
y aplicar un plan de acción. Una vez ejecutado dicho plan, se sistematiza la 
información y se sustenta. 
 
Dentro de la formación del estudiante se cuenta con todo un campo investigativo. 
Inicialmente  el estudiante  ve asignaturas como: Investigación Cualitativa, 
Investigación Cuantitativa, Tendencias de Investigación y  otras disciplinas que 
abordan el problema de la investigación.  Cuando ya está la investigación en curso, 
ellos reciben unos textos guía  y un portafolio, elaborado por personas conocedoras 
del oficio de la investigación.  En total, el estudiante recibe seis disciplinas de 
investigación del área de formación básica, dos del área de profundización, y luego sí  
empieza con su proyecto, el cual le abarca tres semestres.  
 
El programa, en sus disciplinas de investigación, exige cuatro tutorías presenciales 
(como mínimo), y una socialización; cada una de dos horas. Sin embargo, el 
estudiante puede solicitar tutorías “extra”, y también puede contactarse con sus 
docentes, vía Skype. Una vez terminado su proyecto de investigación,  el estudiante 
socializa el proyecto y lo pone a órdenes de su tutor, quien lo postula para sustentarlo 
frente a un jurado de tres docentes.  La sustentación recibe una calificación que puede 
ser meritoria (cuando el trabajo es interesante y digno de dicha mención); aprobada, 
cuando éste muestra coherencia y seriedad; y no aprobada, lo cual no quiere decir que 
tenga que volver a hacer el proyecto, porque éste está avalado por un profesor, lo que 
debe es volver a presentar la sustentación.  Un trabajo excelente, es llevado a otras 
instancias, por ejemplo, la comunidad participante del mismo.  También puede 
participar con una ponencia en un seminario de profundización que realiza el 
programa mínimo una vez al año  y que se ha convertido también  en un espacio útil 
para que los estudiantes socialicen sus trabajos. 
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Actualmente existe un semillero liderado por una docente de pedagogía y una de 
lengua castellana.  El tema que trabaja el semillero es Lectura y Primera Infancia; la 
base de ese semillero fue uno sobre literatura infantil y más o menos lleva en 
funcionamiento dos años. 
 
 
Los docentes del programa, que en su mayoría están contratados de medio tiempo,  se 
han ocupado de enfrentar la mirada investigadora en el aula, a partir de cada 
momento evaluativo y de cada disciplina. Las prácticas  pedagógicas deben ser el 
eslabón para asumir la investigación, para evitar que la escuela continúe  desligada de 
la realidad. Los profesores de la licenciatura trabajan en proyectos de investigación 
científica. Actualmente hay  tres proyectos en curso dentro de la licenciatura, uno 
sobre perfiles  de  los estudiantes de básica (2013) en los programas de lengua 
castellana y de matemáticas;  otro sobre  tendencias en prácticas pedagógicas y este 
sobre tendencias de investigación formativa.  Igualmente,  se está realizando un 
proyecto junto con la Licenciatura en informática sobre el uso de las TIC. 
 
 
En el programa se entiende  la investigación formativa como toda investigación que se 
hace en el campo pedagógico y que tiene como intención que el estudiante ponga en 
práctica su saber, lo aprendido en el aula y que genere la costumbre y el hábito de 
estar indagando para así poder transformar su realidad. 
 
El enfoque  que se trabaja dentro de la licenciatura, en el campo específico,  se orienta 
alrededor de la significación de acuerdo con los lineamientos curriculares. Las líneas 
de investigación del programa son la literatura y la lengua castellana.  Están inscritas 
en la línea medular Enrique Lacordaire, que se relaciona directamente con la visión 
contemporánea  de la pedagogía  de  Tomás de Aquino.  
 
 
En cuanto a la práctica pedagógica, el plan renovado, consta de una práctica de 
proyectos transversales. Ésta se conforma por dos disciplinas: ciencias sociales y 
ciencias naturales.  En total son cuarenta horas de práctica en cada una. El programa 
no cuenta con prácticas dentro del campo específico. 
 
 
5.2.2. Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios propende por la formación de un 
maestro innovador, investigador desde la praxis, entendida como una práctica ética. 
Los sietes programas  de la Facultad de Educación buscan formar maestros con un 
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gran énfasis en un saber disciplinar. Las materias aportan saberes teóricos, 
pedagógicos, metodológicos y didácticos, con los que se pretende enriquecer el saber 
del estudiante.   
 
 
El enfoque de la universidad es el enfoque praxeológico, en el que impera la vivencia 
del sentido de la equidad; propuesto por el Profesor Carlos Juliao Vargas que 
comprende cuatro etapas a saber: ver, juzgar, actuar y generar revolución creativa.  En 
cuanto al enfoque del programa es importante recordar que la universidad se 
identifica con los valores cristianos sin establecer ninguna relación con ningún grupo 
religioso.  La universidad permite la libertad de cultos a sus diferentes miembros.  Al 
interior de la misma se vivencia la filosofía eudista tal como se manifiesta en su  
misión y su visión.  El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) de la universidad se 
basa en la obra del  Padre García Herreros, que incluye  el carisma y los principios 
eudistas.   Se espera que los docentes y todo el personal viva los procesos cristianos.  
 
Se plantea la opción de  “Educación para todos”, pues permite el acceso a todos 
aquellos bachilleres que lo solicitan. No hay filtros de selección para el ingreso, 
gracias a la filosofía institucional.  Si el aspirante a ingreso presenta un bajo puntaje 
en las pruebas SABER Once se le ofrece un curso nivelatorio. Por ello mismo,   entre 
su población se encuentran invidentes, sordos y discapacitados físicos. Con lo que la 
integración en el aula es real y se encamina a que los estudiantes  se convierten en 
docentes que han vivido la integración; que viven  la integración desde las 
posibilidades que ofrece la vida. 
 
 
El programa de Básica en Lengua Castellana, desde lo disciplinar ofrece al estudiante 
una formación amplia que permite la realización de otras actividades, como la 
traducción y la corrección de textos. Así mismo, se fortalece la formación  pedagógica, 
en la que se busca que la integración con el aula sea lo más real posible. Los 
estudiantes se convierten en docentes que han vivido la integración; se vive la 
integración desde las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Así mismo, cuenta 
con espacios académicos comunes a todas las disciplinas. Y el área pedagógica cobra 
una relevancia muy fuerte dentro del programa. Éste se desarrolla en nueve 
semestres, que incluyen dos componentes: el curricular y el profesional. Este último 
se divide en básico y complementario.  Se estudian disciplinas relacionadas con la 
pedagogía y con el lenguaje; los estudiantes reciben tres niveles de inglés, cinco 
disciplinas electivas y dos disciplinas de investigación relacionadas con Investigación 
educativa en el énfasis y Epistemología y métodos de la Investigación. Consta de un 
total de 144 créditos.  Las materias  electivas pueden escogerse entre las que ofrecen 
todos los programas de la universidad.  Cada facultad propone distintas electivas. La 
licenciatura ofrece el horario de tarde y noche, siendo el estudiante quien escoge su 
horario. El programa cuenta actualmente con 244 estudiantes. 
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Este programa en lo particular de su enfoque trabaja en literatura, semiótica y 
lingüística.  En el transcurso de la carrera, los estudiantes atienden a esos tres ejes y 
deciden la temática de su trabajo de grado. Al momento de la investigación, la 
universidad  estaba adelantando la revisión del documento de lineamientos de opción 
de grado.   Los lineamientos de  opción de grado aplican para todos los programas de 
la universidad. Cada facultad debe hacer sus propios lineamientos y es justamente en 
ese esfuerzo en el que se está. Igualmente, la investigación es un componente 
transversal junto con el pedagógico, y es común a todas las licenciaturas. Las opciones 
de grado son comunes para todos los programas de  la universidad;  pero cada 
facultad tiene sus propios lineamientos particulares.  También el componente de la 
filosofía institucional (Minuto de Dios) es obligatorio para toda la universidad. 
 
 
El estudiante, para lograr su  grado, debe llenar los requisitos correspondientes al 
cumplimiento de la   totalidad de créditos, lo que  incluye todos los componentes del 
plan de estudios: las  prácticas profesionales,  el componente profesional 
complementario, la práctica de responsabilidad social y también haber cursado su  
opción de grado. 
 
 
En cuanto a la opción de grado,  si el estudiante  opta por monografía, debe  haber  
terminado su  investigación,  haberla sustentado y  aprobado. Finalmente, debe 
presentar los documentos para subirlos al repositorio de la biblioteca (todo proyecto 
de grado se sube a un repositorio con el aval de los autores).  Si  opta por 
internacionalización, hay variedad de ofertas como  la toma de un  curso respectivo,  
la  presentación de   una  ponencia y en todos los casos la aprobación se llevará a cabo 
por  el director del programa.  También se cuenta con la opción del  Diplomado a 
través de la Especialización en Procesos Lectores, el cual es  válido  como parte de  la 
especialización.  En este caso se debe presentar un artículo y aprobar el curso como 
tal. Además, se  avala la   posibilidad de tomar un curso extenso en otro país y 
presentar un documento  que avala el director del programa.  Esta última opción la 
toman pocos estudiantes por lo que  la misma implica un costo alto.  
 
 
Para la realización de su trabajo de grado,   el estudiante  recibe el  apoyo bibliográfico 
que  le ofrece el docente   asesor. Este docente  es el profesor de la materia 
denominada  Opción de grado y es el encargado de  la revisión del  anteproyecto, que 
se realiza en el V semestre, al momento de estudiar  Metodología y Métodos; luego lo 
perfecciona en Investigación en el énfasis.  El asesor acompaña  al estudiante hasta la 
culminación del proyecto y hasta la sustentación.  Las   materias que, por excelencia,  
acompañan la realización del proyecto son tres materias relacionadas  con 
investigación, y  dos de práctica profesional  que hacen parte del componente 
pedagógico. 
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A través de las materias del componente de investigación y del de pedagogía, el 
estudiante adquiere bases en investigación.  Desde la disciplina de Epistemología 
debe tener claro en qué tema basará el proyecto que “lo graduará”. El estudiante 
recibe bases de investigación: tipos, modelos, enfoques. Una vez que conoce de estos 
temas, decide su opción de grado.  En la propuesta de proyecto de grado puede incluir 
el componente pedagógico, lo que implica ir al aula con su propuesta y sistematizarla. 
Esta opción de tipo pedagógico parece ser la preferida de los estudiantes. Entonces, 
una vez se le asigna el tutor, que normalmente es un profesor de investigación en el 
énfasis. El estudiante debe empezar su trabajo de grado en sexto semestre, al tiempo 
que cursa Epistemología, materia que está a cargo de los docentes de pedagogía. En 
este semestre realiza una primera propuesta de un proyecto general y en séptimo 
semestre se da  la lateralización a lo disciplinar, dándosele la posibilidad de escoger su 
asesor.   Ya en octavo semestre,  debe concluir su trabajo. La intención es que el 
estudiante concluya su licenciatura en nueve semestres. Muchos  de los trabajos están 
relacionados con su investigación en semilleros y con las líneas de investigación 
propuestas por los líderes de los mismos. Actualmente hay una gran incidencia de 
temas relacionados con la inclusión.  Las líneas de investigación por excelencia que se 
trabajan en la facultad son didáctica, praxeología pedagógica y pedagógica social.  
Para obtener su grado, debe sustentar su proyecto, lo cual normalmente sucede en 
noveno semestre. 
 
 
El proyecto puede o no ser aprobado, lo mismo que la sustentación. La calificación se 
da entre 1.0 y 5.0 y se aprueba con 3.0. En caso de un trabajo de grado excelente, la 
universidad, por medio de una resolución, hace un reconocimiento público y de la 
misma manera esto aparece en el diploma. Igualmente puede publicarse en la revista 
Praxis Pedagógica (no indexada-concebida como un espacio para los estudiantes), por 
sugerencia del profesor asesor, y de acuerdo con la decisión afirmativa del comité 
editorial. Como se dijo al principio, la universidad está revisando los lineamientos de 
grado y se ha dado la propuesta de otorgar menciones, como de trabajo laureado o 
monografía  meritoria; pero esto está en discusión.  
 
 
El proyecto de grado no está ligado a la validación de materias para una futura 
especialización o maestría tomada en la universidad. Las materias de cuatro créditos, 
son las de proyecto de grado. Hay un  semillero vigente en  Cine y Semiótica que creó 
un cine foro; se publicará un libro desde este  semillero. Se está gestando un nuevo 
semillero en literatura. La asignatura de opción de grado, tiene como propósito 
fortalecer las competencias investigativas de los futuros docentes (a niveles cognitivos 
y prácticos), en aras de alcanzar una transformación del individuo y de la sociedad 
(Lineamientos de opción de grado, 2013). Esta asignatura  se caracteriza por ser 
obligatoria, tener tres créditos, se aprueba con la calificación de 3.0 sobre 5.0., para 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

55 
 
 

inscribirla el estudiante ya habrá visto, otras asignaturas del campo de investigación, 
y ya habrá elaborado el anteproyecto. 
 
 
La Uniminuto asume la práctica profesional como una reflexión sobre la experiencia 
profesional, la cual, a su vez, puede optar por alguna de las siguientes opciones: 
emprendimiento social, empresarial, académico o práctica docente.  Y, al igual, que en 
la investigación, hay que presentar un producto de investigación, que de cuenta de las 
lecciones aprendidas  y de la experiencia docente (Lineamientos opción de grado, 
2013). 
 
 
El sistema de investigaciones  CTI & S (ciencia, tecnología, innovación y sociedad) de 
la universidad, busca articular la investigación con: la investigación formativa, la 
docencia, los programas de  postgrado y con la innovación y el desarrollo. 
 
 
5.2.3.  Pontificia Universidad Javeriana 
 
La Pontificia Universidad Javeriana comprende también cuatro campos del 
conocimiento relacionados con pedagogía, lenguaje, investigación y humanidades, 
con lo que se encuentra una correspondencia con los campos de formación propuestos 
por la Universidad Santo Tomás en su programa. Posee dos énfasis, el primero se 
conoce como Lenguaje y contexto; el segundo, como Lenguaje y escuela. En el Plan de 
estudios  se ofrece  un núcleo de formación fundamental que equivale a 119 créditos, 
en donde se pretende que el estudiante adquiera unas herramientas para pensar la 
pedagogía como un “saber fundante” y pensar la investigación como el espacio donde 
se produce el saber pedagógico desde el lenguaje. 
 
 
Las asignaturas de énfasis reúnen   34 créditos y buscan profundizar en el área del 
lenguaje y /o la reflexión en lo pedagógico. Las electivas representan los 17 créditos 
restantes, son de opción libre, las ofrece la universidad, algunas son virtuales, aunque  
en su  gran mayoría son presenciales. El lenguaje es abordado desde su papel en lo 
investigativo, en lo pedagógico y en lo social dentro de la cultura y las disciplinas que 
lo estudian. La herramienta para analizar y reflexionar es la problematización, se 
aproxima el estudiante a la realidad por medio de preguntas y creación de problemas 
de tipo pedagógico “en el orden del lenguaje”. La licenciatura resalta el estudio del 
inglés debido a “la internacionalización de la economía” y “las políticas de 
globalización e intercambio cultural”. También incluye las TIC en el área del lenguaje. 
El enfoque del programa es problematizador:  se considera que el maestro construye 
en el aula, a partir de inquietudes que van surgiendo de su propio entorno.  El 
maestro que concibe la licenciatura, es lector y escritor crítico, es decir,  
problematizador. Un maestro que cuestiona la institución y los elementos que están 
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en su entorno. El maestro no solamente sabe de un área; sino que se ubica en lo que 
ocurre en la actualidad. 
 
 
En cuanto al currículo, la  Pontificia Universidad  Javeriana, en el programa de Básica 
en Lengua Castellana no se organiza en Pedagogía  por niveles (I, ll y lll, por ejemplo);  
sino en Pedagogía y lenguaje, Pedagogía del cuerpo, Pedagogía de la diferencia.  Se 
contemplan las relaciones de problemáticas en la escuela y los cambios del saber; los 
elementos discursivos con la comunicación, con los medios de comunicación masiva, 
la tecnología, y los lenguajes simbólicos. 
 
 
En  asignaturas  como Pedagogía del cuerpo, se trabaja como lo sugiere su nombre 
con la corporalidad, en ciertas clases se trabaja una obra teatral, hay un área en la que 
se practica yoga y técnicas de relajación. Los encuentros presenciales durante el 
semestre dependen  del número de créditos de las diferentes asignaturas. Si la 
disciplina  consta de tres créditos, se tienen tres o cuatro encuentros presenciales; si  
consta de cinco se tienen cinco encuentros.  Los encuentros de seminario, son los que 
se realizan los sábados hasta las tres de la tarde.  Por lo general, se procura que los 
demás encuentros se den en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
 
La mayoría de las  disciplinas se repiten en caso de reprobación,  sólo son habitables,   
las que son de énfasis.   Como ya se aclaró, el programa exige   cursar treinta y cuatro 
créditos de énfasis;  la licenciatura tiene dos énfasis y el estudiante escoge. Hay un 
énfasis que está centrado en la parte del lenguaje y el otro está centrado en lo 
humanístico en relación con la cultura.  De este modo, el estudiante tiene la 
posibilidad de escoger alguno de los dos y seguirlo hasta el final de su carrera.  
Si alguien cursa Pedagogía de la comunicación, por ejemplo  y la reprueba, repite la 
asignatura que reprobó. Se intenta que el estudiante repita la asignatura que perdió, 
porque la universidad considera que  no es presentable un registro de notas con malas 
calificaciones en un docente. Es común con los estudiantes a distancia, que se 
ausenten un buen tiempo del semestre y luego regresen.  
 
 
Los programas a distancia, en otra época, tenían un reglamento aparte; desde el año 
2004, tuvieron que ajustarse al reglamento único de la universidad.  Otro cambio, 
relativamente reciente, se dio en el año 2008, cuando el programa se semestralizó, 
porque antes se ofrecía en opción trimestral.  Aproximadamente desde el año 2011, se 
aplica con toda la rigurosidad el reglamento. Estos cambios han influido 
positivamente en la calidad de los egresados; pues por ejemplo, el promedio 
ponderado, acumulado debe ser mínimo, de 3,4.  
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Con respecto al dominio del inglés, esto se ha constituido en un requisito de grado de 
todos los programas de la Universidad Javeriana.  Los  programas  a distancia  exigen 
el nivel de inglés A2,  y se cree que esta exigencia está redundando en los resultados 
de  las pruebas SABER PRO.  Para el resto de las carreras, la universidad exige el nivel 
B1.  Entre las reformas  que se piensan llevar a cabo en  la licenciatura,  se  propone la 
exigencia del nivel B1 como nivel de manejo del inglés.   
 
 
Como el inglés hace parte del programa, los estudiantes tienen que cumplir con tres 
créditos; es decir dos niveles, lo que equivale a un año de estudio.  Esta disciplina está  
asociada con los trabajos de grado, ya que, no pueden empezar la investigación si no 
han estudiado inglés y cumplido el requisito al respecto. 
El trabajo de grado, como única modalidad para graduarse, es un ejercicio de 
investigación educativa, alrededor de la problematización en el aula. En esta única 
opción,  el estudiante ejerce la labor investigativa y realiza posteriormente su informe. 
El trabajo debe incluir una introducción, unos objetivos,  el problema y  elementos 
como el marco teórico, la bibliografía,  los resultados, etc.  
 
 
Las opciones para hacer esta investigación, consisten en  que,  por un lado,  los 
estudiantes pueden realizar un ejercicio de intervención, mediante una propuesta 
didáctica detallada en los informes.  Por otro, pueden identificar una problemática 
educativa y generar una estrategia  educativa, no en forma de intervención, sino como 
el diseño de una estrategia para poder atender dicha problemática.  
 
Finalmente se encuentra la opción de los ejercicios documentales del estado del arte, 
enmarcados dentro de un ejercicio sistemático, en los que el estudiante pueda dar 
cuenta de conceptos, estrategias metodológicas que sustenten la investigación y  unos 
resultados de esas metodologías aplicadas.  En la universidad Javeriana todos los 
estudiantes de  todos los programas deben cumplir con el proceso  de investigación 
formativa  como requisito de grado.  
 
 
La Universidad Javeriana, a partir del currículo, entiende la investigación como un eje 
transversal.  A lo largo de la carrera hay algunos ejercicios investigativos siendo el 
trabajo de grado  el que exige más trabajo y dedicación.  A éste se le dedican tres 
semestres.  Está conformado por tres seminarios: el primero, que se toma en séptimo 
semestre, tiene que ver con la problematización (se recuperan elementos teóricos 
vistos a lo largo de la carrera y se añaden unos nuevos de acuerdo con la línea 
escogida).  El segundo tiene que ver con el lenguaje y el último con las tecnologías de 
investigación aplicadas; de tal forma que cuando los estudiantes llegan a séptimo 
semestre escogen en cuál línea les gustaría hacer la investigación e inmediatamente 
inician la etapa de problematización.  Se amplía de este modo la parte teórica, se 
complementa, se da suficiencia conceptual y se propone la problematización.   En 
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octavo semestre, el estudiante pasa a un nivel de documentación y paralelamente ve  
una asignatura llamada Trabajo de grado 1.  En este momento se le ofrecen 
herramientas metodológicas para la elaboración del marco teórico e instrumentos con 
los que desarrollará la metodología para la investigación, el trabajo de campo y la 
recolección de la información. 
 
 
Quienes pueden desplazarse a Bogotá (recordemos  que  el programa se ofrece en la 
metodología a distancia) toman el seminario presencial los viernes en la noche o los 
sábados en la mañana, asisten a la universidad y toman su seminario.  Y los que no, 
los que están alejados o tienen alguna dificultad para el desplazamiento, se conectan a 
través de plataforma virtual y reciben en esa misma semana el seminario por esta vía, 
entonces están los presenciales y los conectados al mismo tiempo. Por semestre se 
realizan seis o siete encuentros de trabajo de investigación.  
 
 
Después del seminario, viene la realización del  trabajo  de grado como tal.  Los 
seminarios se dan en grupos de quince personas y los trabajos de grado, se generan a 
partir de grupos de investigación integrados por mínimo dos personas y máximo 
cinco, de acuerdo con los intereses investigativos de los estudiantes. Entre las 
dificultades del trabajo de grado, se evidencia el trabajo en grupo; pero esta constituye 
una condición obligatoria, a no ser, algún caso excepcional (por ejemplo, problemas 
de salud). 
   
 
El profesor que hace el acompañamiento al proyecto, es el mismo de trabajo de grado.  
Las  ventajas de ello radican en que lo que se trabaja en el seminario alimenta los 
trabajos de grado, las discusiones, la consolidación de los conceptos.  Sin embargo 
esta labor no es fácil para un docente que atiende cuatro o cinco trabajos de grado por 
año; lo que no le da tiempo para hacer otros acompañamientos que también son  
importantes dentro de la carrera.  
 
 
La intención de un número de cinco personas por grupo de investigación, se da 
buscando que el proyecto de grado se torne realmente en un trabajo de 
acompañamiento y colaborativo, puesto que, como ya se manifestó de alguna manera,  
un profesor no está en condiciones de atender, por ejemplo, ocho grupos y los trabajos 
individuales  se convertirían en un desgaste, además de que el conocimiento se da en 
grupo y en interacción.  En un año se han logrado máximo cinco trabajos de grado.  
 
 
El tercer seminario de proyecto de grado, es de experimentación, en él los estudiantes, 
si van a aplicar su proyecto, lo hacen; o si están haciendo una propuesta teórica y 
tienen que hacer un diseño, lo llevan a cabo. El estudiante, a partir de una 
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sustentación  da cuenta de ese trabajo y tiene que anexar las evidencias 
correspondientes. 
 
 
En cuanto a la práctica pedagógica en el programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad 
Javeriana, ésta  constituye   una  asignatura de carácter pedagógico.   No se  ofrecen 
unas prácticas supervisadas como en los programas  presenciales,  en los que se debe 
tener determinado número de horas de práctica, en las que el profesor va y supervisa.  
Anteriormente, los estudiantes hacían sus propuestas y traían los resultados. Ahora, 
con algunos estudiantes, se ha buscado la manera  de que tengan alguna experiencia 
en el aula, lo cual ha sido difícil porque al no estar curricularizada esta propuesta,  no 
puede ser obligatoria.   El que la práctica pedagógica no esté curricularizada, quiere 
decir que no hace parte del plan de estudios, que no se reciben créditos por ella  y 
resulta algo voluntario; frente a este hecho,  la universidad  ha abierto espacios como 
posibilidad de práctica para el campo de  lengua castellana. Dentro de estos espacios, 
se ha propuesto que los estudiantes sean tutores de los estudiantes de otras carreras 
de la universidad que presentan dificultades en el manejo de la lengua materna en el 
campo académico y  brinden el acompañamiento en este tipo de escritura.  
Obviamente, se espera como condición que  los estudiantes de esta licenciatura 
escriban muy bien y se hace un acompañamiento especial al respecto.    
 
 
Dentro de las propuestas de cambio en el programa se espera que pronto las prácticas 
estén supervisadas y sean evaluadas.  Hoy, en caso de que  haya un interés del alumno 
por lograr un espacio donde realizar las prácticas, la universidad le ofrece la 
posibilidad en algún colegio, donde se requirieran practicantes. Al ser algo por lo que 
opta  el estudiante por razones de interés, no se exige un número de horas 
determinado. Dicho número de horas sí se exige en los acompañamientos antes 
mencionados en el asesoramiento a otros alumnos en el campo de la escritura 
académica; este proyecto ha recibido la denominación de “La lectura y la escritura”. 
 
Además del número de horas de tutoría, los tutores deben estar pendientes de sus 
estudiantes,   hacer un informe del acompañamiento, donde expliquen cómo les fue, 
el tipo de correcciones que se hicieron.  Y así mismo los profesores que están a cargo 
de estos estudiantes, tienen que dar cuenta de lo que estos estudiantes realizaron.  
Con esto se pretende que los estudiantes, no se vayan sin esta experiencia de la 
práctica.  
 
 En el semestre en que  toman el Seminario de experimentación, los estudiantes  
finalizan el proceso investigativo. Una vez  que  culminan el texto escrito, este pasa a 
la lectura por dos jurados y    por el  proceso de sustentación.    Si el trabajo 
presentado, se hace acreedor a alguna mención meritoria,  el director del programa lo 
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postula a la misma y, si, por otro lado,  el trabajo no cumple con los requisitos 
exigidos, el estudiante puede perder la asignatura. 
 
Dentro del programa se procura que el trabajo de grado ofrezca discusión, 
retroalimentación, desarrollo conceptual y metodológico y que tenga en cuenta lo que 
se haya  trabajado con los seminarios de proyecto de grado l y ll que, por cierto, los 
maneja sólo la licenciatura. En la licenciatura  se otorgan seis créditos al seminario y 
dos créditos al trabajo de grado. Cabe anotar que los docentes de investigación, son de 
medio tiempo, se pretende mejorar esa condición laboral  y lograr que se vinculen  a  
la universidad de tiempo completo.  
 
Este programa  cuenta con  un semillero  de investigación llamado Oficio del maestro, 
que lleva este año en funcionamiento.  Este año 2014,  se volvió a abrir la convocatoria 
para que ingresen nuevos estudiantes y se robustezca el semillero.    Es necesario 
subrayar que si bien parece funcionar  un solo semillero, los seminarios, que están 
atados al trabajo de grado, funcionan como semillero, aunque no se les denomine 
como tal,  y favorecen que  los estudiantes  desarrollen ahí su proyecto. El lema de los 
semilleros es: “Vamos leyendo, vamos discutiendo, vamos construyendo”. 
  
En cuanto a los docentes y sus proyectos de investigación, casi todos están asociados a 
algún grupo de investigación  la facultad.    No todos pertenecen a la licenciatura.   La 
licenciatura tiene una tradición, desde el 2002  y  ha manejado unas líneas teóricas, 
debido a la modalidad. Los profesores de la facultad, que están en los programas 
presenciales, manejan otras teorías, otros autores, otras líneas. En el programa se da 
una línea de pedagogía crítica que está asociada a unas prácticas de las TIC, la otra 
línea  se refiere al lenguaje, la lectura y la escritura. Otra se relaciona  también  con las  
TIC y la Cultura. 
 
 
5.3.4. Universidad San  Buenaventura de Medellín 
 
 La Universidad San Buenaventura de Medellín brinda su formación a partir de 
proyectos pedagógicos y seminarios específicos  que se concretan en cátedras de 
pedagogía que se toman en todos los semestres. Igualmente, se da un fuerte énfasis en 
formación humana, componente que se trabaja en los primeros cinco. 
 
El programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana de esta universidad se creó en el año 2003 y graduó 
aproximadamente 600 estudiantes. En el momento en que la universidad empieza su 
proceso de acreditación pudo contar con más de 300 estudiantes en un solo semestre. 
La universidad trabajaba entonces, con la Metodología de  círculos cerrados, y pudo 
llevar el programa a las regiones,  y  atender convenios con Normales. Estos 
estudiantes de las Normales ingresaban por un programa de homologación, lo que  
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hacía atractivo el programa. Entonces, los estudiantes  de las regiones hacían crecer el 
número de estudiantes por semestre;  característica que continúa vigente. 
  
A partir de 2012-2  aprovechando la renovación del registro calificado y atendiendo al 
decreto 5443 del Ministerio de Educación Nacional, emitido el 30 de junio de 2010, el  
programa cambió su denominación y enfoque de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana a Licenciatura en Lengua 
Castellana, entre otras razones porque el primero ofrecía muchas generalidades sobre 
el saber disciplinar de la lengua castellana; pero   tenía poco énfasis  en la lengua 
como objeto de estudio en la escuela; otra razón fue el poco espacio que se otorgaba 
entonces a la literatura.  Se ha encontrado que la nueva denominación resulta más 
acorde con las convocatorias laborales realizadas desde el sector oficial. Igualmente 
en agosto de 2012, el Ministerio de Educación otorgó la libertad de optar por el 
cambio de título, y  la universidad aprovechó la oportunidad atendiendo a la 
conveniencia que esto ofrecía a los estudiantes, toda vez  que se les abría un panorama 
más amplio porque finalmente el título anterior restringía su posibilidad de 
desempeño, puesto que aunque la licenciatura habilitaba a sus egresados para ser 
docentes entre primero y noveno grado de enseñanza básica, se generó un imaginario 
de que se estaba ofertando un programa para docentes de básica primaria.  Esta 
situación se ha ido superando con la nueva denominación y los estudiantes, se 
conciben ahora como futuros docentes de lengua castellana de la educación básica y 
media. Seguramente, por todo esto, en  el semestre 2014 -1, el programa  ha cerrado 
con  176 estudiantes y cuenta con un mayor número de estudiantes en la  modalidad 
de fin de semana.   
 
El Programa actual de Licenciatura en Lengua Castellana consta de 10 semestres. Hay 
dos modalidades: presencial: lunes a viernes y semipresencial: fines de semana de 
9:00 am-4:00 pm,  para quienes trabajan  y no disponen de mucho  tiempo. Paralelo 
al proceso de renovación de registro, la USB realizó una mirada a  los pensum de otras 
universidades y logró advertir que  se le  da mucho énfasis a la práctica pedagógica, 
pero no a la investigación.  La USB busca articular conocimiento, práctica y 
formación. 
 
Entre las características generales del programa actual  de lengua castellana se 
encuentra que la denominación actual, que, ya se dijo, se dio desde el 2012-2  Este 
cambio no fue sólo un formalismo, sino que  significó  un pensum renovado con  
menos gramática y aún  menos  lingüística, y que  ahora  se enfoca, en la pedagogía y 
en lenguaje como comunicación. 
 
 Actualmente en este programa, la investigación se ve en todos los 10 semestres, 
aunque ésta no se haga explícita en los nombres de las asignaturas.  Ésta se desarrolla 
por medio de ciclos:  a) Reflexión que articula al sujeto  (Proyecto de Vida) con  la 
pedagogía. b) Transformación socioeducativa, el cual consiste en un acercamiento con 
la institución educativa.  c) Proyecto Pedagógico y escenarios, el cual se propone 
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trasladar la investigación a distintos escenarios sociales, culturales, etc.  d) Contextos 
y métodos de aprendizaje: el cual trabaja con la didáctica aplicada a la enseñanza - 
aprendizaje con niños (as) especiales. 
 
Actualmente la Universidad  San Buenaventura lidera dos proyectos de investigación: 
el primero, consiste en diseñar un proyecto de investigación  con base en las visitas 
que los alumnos están haciendo en la Institución  Educativa Don Bosco, cuya 
población es vulnerable. El Segundo, se está desarrollando con el diario El 
Colombiano y la Universidad Pontificia Bolivariana, cuyo objetivo es determinar cuál 
ha sido el impacto del programa Prensa Escuela en los procesos de lectoescritura de 
los niños de Medellín, aquí los estudiantes se inscriben como talleristas, para visitar 
las comunidades educativas. 
 
 
El trabajo de grado se realiza en los dos últimos semestres, y el proyecto pedagógico 
se toma también durante todos. Además, se incluye una cátedra sobre informática y 
lenguajes artificiales, pero no se observa en su propuesta, materias sobre idioma 
extranjero.  En cuanto al requisito de nivel de inglés, los estudiantes pueden tomarlo 
por fuera o pueden verlo en la universidad, que les ofrece dos niveles. Estos dos 
cursos se pagan aparte de la matrícula. Deben demostrar el nivel B1 del Marco Común 
Europeo. 
 
Las materias se aprueban con una calificación mínima de tres (3.0). Las relacionadas 
con el proyecto de investigación pueden aprobarse o perderse como cualquier otra 
asignatura. Igual que las demás tampoco tienen prerrequisitos, lo que significa que 
pueden tomarse en semestres anteriores. El único prerrequisito con que cuenta el 
programa de la USB es la asistencia a un seminario que brinda la universidad en el 
que se explica en qué consisten las prácticas pedagógicas.  
 
 
El programa en su campo específico cuenta con materias relativas al lenguaje que 
comprenden lingüística, gramática y algunas más interdisciplinarias, como 
sociolingüística, semántica, Sintaxis, morfología,  psicolingüística, literatura,  
comunicación. Todos los semestres se ven materias del campo disciplinar. El 
programa está distribuido en cinco áreas: socio-humanística, pedagógica, prácticas de 
investigación, disciplinar y electivas.  Estas áreas se distribuyen equilibradamente en 
diferentes materias a lo largo de 10 semestres  El programa ofrece seis materias 
electivas, las cuales están en proceso de transformación, ya que se está buscando que 
estas materias  se relacionen directamente con las líneas de investigación; puesto que 
su función debe ser complementarlas. Por ejemplo, la línea de  Comunicación y 
pedagogía, que es una línea de trabajo fuerte en el programa, cuenta ahora  con dos 
electivas, que profundizan en temas propios de la comunicación. Literatura también 
es una línea en la que se profundiza fuertemente, sin embargo, esto contrasta con las 
pocas materias relacionadas con el tema, pues hay muchas más relacionadas con el 
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lenguaje y la lingüística. Pareciera que la literatura se tiene menos en cuenta. Hay una 
cátedra electiva muy importante en literatura que es Seminario de autor,  que busca 
profundizar en lo literario. Este seminario varía semestre a semestre, dependiendo   
de quién va dar el curso y cuáles son sus fortalezas. Esta cátedra se relaciona 
directamente con las cátedras de literatura del campo disciplinar. También se ofrece 
una electiva sobre escritura literaria. Los estudiantes reciben asesoría frente a su 
decisión de cátedras electivas.  La investigación como tal se da en  dos semestres, lo 
quiere decir que si se fuese  a sumar: el trabajo de grado son dos años y el trabajo de 
investigación son ocho semestres.  Sumándolos todos son ocho semestres en estudio. 
 
   
Los trabajos de grado excelente, con una socialización brillante, se hacen acreedores a 
un reconocimiento honorífico u otras menciones en el acto de graduación; se está en 
el esfuerzo de lograr la publicación de los mejores proyectos. Temáticas como la 
transformación de la subjetividad en relación con la lectura literaria, como una gran 
categoría, son  algunas de las que se cree que podrían llegar a ser publicables.  
 
 
El enfoque del programa no es una tarea terminada.  Se piensa en una propuesta 
acorde  con la demanda ministerial.  Se está trabajando en un plan que desarrolle las 
competencias plasmadas en los Lineamientos Curriculares; igualmente se atiende al 
enfoque sociodiscursivo, en el sentido de que se valoran todos los aportes de las 
distintas disciplinas, y en el sentido de que el programa se nutre de los distintos 
enfoques por los que ha pasado el estudio de la lengua castellana, desde el enfoque 
gramatical hasta el de la significación.  Inicialmente este programa tenía un enfoque 
muy prescriptivo de la lengua castellana.  El enfoque sociodiscursivo nos ubica en un 
ámbito más participativo con el lenguaje crítico.  De otro lado, el programa  está 
enfocado en las teorías críticas y allí la construcción discursiva tiene un papel muy 
importante, porque brinda una mirada al lenguaje que permite recrear, resignificar, 
criticar las estructuras discursivas, más allá de una mirada de reproducción y de 
prescripción. Se piensa en nuevas prácticas en el aula desde las relaciones con el 
lenguaje.  La USB pretende enseñar lengua castellana para la escuela y la educación, 
una lengua castellana que haya sido ya, apropiada por los maestros; por ello, se 
atiende al tipo de relaciones que tienen los docentes con el lenguaje, a sus prácticas de 
lectura y de escritura; se parte del autocuestionamiento sobre cómo se lee,  cómo se 
escribe, para después pensar cómo se expresa, qué se le exige a los alumnos en la 
escuela y cómo se potencian sus procesos de creación.  
 
 
La Facultad de Educación exige Proyecto  pedagógico en el primer semestre, este 
consta de cinco o seis semestres donde ya el estudiante está haciendo trabajo 
educativo. A la vez, se espera que desde ahí el docente en formación genere unas 
preguntas y desarrolle unas habilidades.  El proyecto parte de un diagnóstico, de 
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describir problemas, necesidades, ubicar conflictos educativos y a partir de esa 
identificación señalar rutas de intervención.   
 
Como en el programa  ocupa que los  estudiantes puedan llegar al trabajo  de grado 
sin reconocer que hay  un vínculo fuerte entre ese Proyecto pedagógico, las prácticas 
pedagógicas y el proyecto de grado tienen como fundamento la acción,  la reflexión-
acción.  Se unen la teoría y la práctica y esta última está inserta en una realidad. 
Cuando el estudiante pasa a proyecto de grado, se busca que haya adquirido unas 
experiencias prácticas sobre el escenario educativo, y hubiese obtenido una 
construcción conceptual.  
 
 Actualmente el Proyecto Pedagógico al estar sujeto al cambio en el currículo busca 
desarrollar habilidades de comunicación,   al respecto la  propuesta  consiste en  
generar unas condiciones pedagógicas, para que el estudiante piense cómo puede 
observar la realidad educativa y  qué observa de esa realidad. El énfasis en Proyecto 
Pedagógico ll, es la observación, que es un punto de partida para la formulación de un 
proyecto de investigación, y al identificar una realidad, se debe producir una 
propuesta de acción sobre esa realidad, lo cual constituye el proyecto pedagógico. 
 
Lo que le ayuda al estudiante a definir su Proyecto de grado son acciones como las 
entrevistas, encuestas, la realización de un diagnóstico,  que tiene una pregunta que 
les ayuda a orientar.  Aún dentro del proyecto pedagógico, en la fase de 
profundización y profesionalización, los alumnos deben tener una experiencia en el 
medio social (realizando una práctica social pero educativa), una experiencia en una 
institución educativa como profesores, una experiencia en investigación (dentro de un 
escenario educativo) y una experiencia de docencia, una gestión educativa.   
 
 
En entrevista a la actual directora del programa,  se aclaró  que las modalidades de 
grado en esta licenciatura se estipulan a través de la normatividad institucional. Los 
proyectos de investigación dentro de la Facultad de Educación  se dan a través de 
macro proyectos a cargo de un asesor y de un grupo de investigación conformado por 
estudiantes. La facultad de educación, a la que está adscrito el programa, cuenta con 
dos proyectos para formación en investigación: Proyecto Pedagógico y Práctica 
Pedagógica y Trabajo de Grado. Además, orienta en cada una de las asignaturas   un  
ejercicio de investigación (estudios y diagnósticos), lo que constituye  una orientación 
en términos didácticos.   Proyecto pedagógico y Trabajo de grado, son los dos 
escenarios de formación en investigación.  El primer Proyecto pedagógico tiene que 
ver con el proyecto de vida y responde a la pregunta ¿Qué piensa el estudiante de su 
proyecto de vida en función de la pedagogía?  Y el segundo con  el rol del maestro:  
Proyecto Pedagógico. Desde aquí ya se puede realizar  un ejercicio de investigación o 
de índole pedagógico.  Proyecto pedagógico  se  enfoca  en la observación y  en algunas 
habilidades de investigación, como el  planteamiento del problema, lo que  requiere 
mucha observación y lectura, se asume la escuela como un escenario de intervención y 
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de gestión.  La  investigación se realiza  en  una institución educativa formal,  en  
centros de rehabilitación, en  un internado o una institución de protección para niños, 
niñas  y jóvenes,  una organización social. También se pueden  revisar en Internet  
páginas que tengan una labor formativa; igualmente   pueden realizar observaciones 
en  la misma universidad o en  una institución técnica. A partir de allí se generan 
conversatorios desde las preguntas de investigación.    Al proyecto de grado se le 
asignan un número de horas para que el estudiante asista a asesorías y/o a clases de 
seminarios. La universidad cuenta con otra modalidad como opción de grado, que 
consiste en la realización de una monografía.  En la monografía suele darse  que los 
estudiantes no trabajan alrededor de un proyecto previo, sino que lo hacen alrededor 
de unas líneas de investigación propuestas por los docentes. El programa ha crecido 
en investigación, por cuanto los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar  por más 
de cuatro años con sus respectivos asesores. Esto ha permitido reconocer las 
temáticas de investigación que más atraen a los estudiantes dentro del programa. Por 
otro lado, se ofrece la posibilidad de hacer práctica investigativa y las modalidades de 
práctica son varias, entre las que figuran hacer un año de  docencia y atender dentro 
de la práctica,  las investigaciones que se llevan a cabo, bien sea,  a partir de un 
semillero o de un grupo de investigación que se encuentre activo dentro de la facultad 
o dentro del programa. También se da la modalidad de participar en el trabajo de un 
profesor investigador que esté  participando en alguna convocatoria. 
 
Entre los  grupos de investigación  activos figuran ESINED (Estudios 
Interdisciplinarios sobre Educación) y GIDEP (Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Pedagógicos). Los investigadores del programa están aportando a los dos grupos ya 
mencionados. Esto ha dado lugar a un semillero orientado por un profesor, en el que 
se trabaja la temática de pedagogía y lenguaje, que constituye una de las cuatro líneas 
vigentes del programa relacionadas con los procesos de lectura y escritura y con los 
procesos lingüísticos; pero siempre vinculando el aspecto pedagógico, que es, a su vez, 
una prioridad en el programa.   
 
 
Entre las temáticas abordadas en los proyectos de grado se ha detectado que son 
muchos los trabajos en torno a la lectura y la escritura, los que como en otras 
universidades giran sobre preguntas tales como “¿Cómo hacemos para que los niños y 
las niñas lean más?, ¿Cómo hacemos para que se acerquen con gusto a la literatura?”. 
En la USB de Medellín, ésta fue una línea más que tradicional hasta 2012. 
Posteriormente se empezaron a generar otras posibilidades de investigación que 
buscaban que la pregunta de investigación no se limitara a la enseñanza. Surge la 
línea de Pedagogía del lenguaje y  la comunicación. En los últimos semestres, han 
llegado docentes que están apoyando el campo de la literatura, lo que ha permitido 
que surjan trabajos enfocados en esta área del conocimiento.  
 
Se ha encontrado que es necesario separar la línea de la comunicación de la de la 
pedagogía y  lenguaje. Con lo que se ha buscado incrementar la investigación sobre 
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temáticas de la investigación propiamente dicha. También ha emergido una línea que 
aborda temáticas sobre pedagogía y narrativas. En las líneas de comunicación,  
literatura y lenguaje, se cuenta con profesores de tiempo completo adscritos al 
programa y esto resulta ventajoso, pues, ellos están encargados de orientarlas dentro 
del semillero, que obviamente cuenta con varias líneas. 
 
La investigación como tal, no se encuentra especificada como asignatura en el pensum 
de la  Universidad  San Buenaventura. A los  docentes  les interesa que los estudiantes 
se comprometan con la producción de conocimiento.  Al respecto, los Semilleros 
también están pensados para eso.  Actualmente hay  tres Semilleros para Lengua 
Castellana, cada uno dirigido por un profesor, quienes manejan temas como 
Formación y Literatura, Pedagogía y Lenguaje y Pedagogía y Comunicación;  en ellos  
hay más o menos 25 estudiantes.  Están dirigidos al desarrollo de competencias 
investigativas en los estudiantes en el área de Lengua Castellana y también a sentar 
las bases para que desarrollen su proyecto de grado, y que sirvan a la vez como un 
centro de práctica.  El semillero constituye una alternativa para hacer las prácticas 
que exige los dos semestres de Prácticas Investigativas.  Por ejemplo, aquí hay un 
estudiante que está haciendo su Trabajo de Grado y a la vez su práctica investigativa 
dentro del Proyecto Pedagógico.  La línea de narrativas, cuenta con ocho estudiantes, 
pero no se ha logrado constituir el semillero como tal. Igual, porque la docente más 
interesada está vinculada en la modalidad de cátedra, y entonces como siempre, lo 
contractual  pareciera atravesarse.  
 
Cada vez se motiva desde más temprano el trabajo en semilleros.  En  este momento 
hay estudiantes   de primero,  de segundo y de tercer semestre. Actualmente,  se están 
trabajando dos nuevos proyectos.  Un proyecto de investigación sobre comunicación 
dialógica, el cual se desarrolla en instituciones educativas formales (de preescolar a 
bachillerato), tienen talleres, proyectos sociales. Este es un escenario muy especial, 
porque además los estudiantes  quieren entender cómo se da la comunicación 
dialógica en los distintos escenarios educativos o cuáles son las dificultades de los 
docentes para conversar con sus alumnos, también qué intenciones existen cuando el 
docente llega al aula de clases  y cómo  se da esa comunicación en la escuela .  
 
En la lectura se cuenta con una perspectiva crítica, que está abordando autores como 
Mario Kaplun, Paulo Freire: esa lectura de lo comunicacional en la educación.  La 
investigación en el programa  piensa en la pregunta por  el lugar que se le da al sujeto 
desde la práctica comunicacional  y qué lugar tienen su historia, su memoria, su 
experiencia, cuando tiene voz. También se pregunta qué lugar ocupa la escucha. Esto 
sobre todo en el proyecto particular, ya mencionado, entre la   Universidad y la 
Ciudada Don Bosco. El proyecto  tiene la dirección a cargo de un docente de la USB y 
dos de  la Ciudadela Don Bosco.  
 
Actualmente, se presentan trabajos de grado que orientados en la comunicación se 
han enfocado por las nuevas tecnologías de la información; por ejemplo  se dio un 
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proyecto sobre cambios en los procesos escriturales a partir de Facebook.  También 
los hay que relacionan las TIC y  la pedagogía. Se está empezando una línea, que 
lidera la profesora Judith Peña y es  la de “Prensa Red, Escuela”, a la que ya  se 
pueden vincular jóvenes que estén pensando en el trabajo de grado, para que hagan 
sus aportes. 
 
 
En el  noveno semestre se presentan las líneas de investigación y los estudiantes 
realizan sus opciones  de grado en el décimo semestre,  ya se  da el trabajo de grado  
como tal.  Este primer  momento, el del noveno semestre constituye  el momento  
para identificar, para reconocer, para que emerja la situación, se decidan los 
problemas que se quieren abordar.  Ya desde octavo semestre,  los estudiantes se 
inscriben a trabajo de grado, se  les hacen   socializaciones al respecto, se  les cuentan 
las líneas de trabajo por las que pueden optar, se les cuenta  qué se viene haciendo y 
cómo se lo está planteando la línea.  Eso  ayuda mucho porque cuando inician su 
trabajo ya tienen ideas,  ya han avanzado e n lecturas y algunos hasta  se comunican 
con los profesores por correo electrónico en las vacaciones. 
 
Ese primer semestre del proyecto de investigación es para plantear el trabajo, la 
propuesta y en el segundo se produce el informe. Hay flexibilidad en cuanto al 
cronograma,  cada asesor con su grupo de trabajo organiza su cronograma. Las 
metodologías de la presentación del trabajo varían. Muchas pueden darse  con una 
investigación tradicional como esquema, pero por ejemplo el de Narrativas, tiene su 
propio esquema.  En narrativas, se inicia con el planteamiento sobre  cómo se va a 
formular la pregunta problema, luego, se buscan los referentes históricos. Como 
informe se presenta una narrativa.  Los estudiantes formulan proyectos a lo largo de 
la carrera, desde la estrategia de Proyecto Pedagógico y Práctica. En el Proyecto 
Pedagógico se pretende   que los estudiantes hagan reflexiones problemáticas 
alrededor de sus  prácticas pedagógicas, las que no constituyen siempre docencia 
formal en la  escuela.  
 
La práctica docente se lleva a cabo en séptimo y octavo o en noveno y décimo 
semestres. El proyecto pedagógico también da la opción de  sistematizar la práctica a 
través de la estrategia de Proyecto Pedagógico, estrategia que posibilita la 
investigación, con lo que se logra que cuando ellos llegan a trabajo de grado, en 
términos de formulación de un proyecto ya tienen base de conocimiento al respecto.  
Todo esto  está regulado administrativamente. El centro de práctica exige una 
documentación que el estudiante debe diligenciar.  La universidad  en sí misma es un 
centro de práctica.   Se buscan acuerdos frente a que el estudiante  se dedique en 
simultaneidad a su práctica pedagógica  y a  su trabajo de grado. Si trabaja las dos 
asignaturas con su mismo proyecto va a tener más tiempo para investigar.   
 
En la USB de Medellín, el proyecto de aula no necesariamente exige hacer una 
intervención. Puede darse el cuestionamiento, por ejemplo, sobre cómo hacer para 
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que un niño de primero de primaria aprenda a leer y dedicarse a investigar sobre el 
tema, sin  necesariamente tomar un primero de primaria de una determinada escuela.  
Vale aclarar,   eso sí,  que la decisión de los estudiantes es hacer sus reflexiones o sus 
trabajos de investigación a partir del tema en el que están haciendo su práctica, 
porque la gran mayoría de los estudiantes son maestros en ejercicio, y como maestros 
les interesa la investigación sobre su práctica. La USB  sí permite la práctica en el 
mismo sitio de trabajo, pero bajo supervisión, porque es un contrato y hay convenios. 
La institución debe garantizar que el estudiante va a recibir un acompañamiento para 
implementar un proyecto en un curso distinto  a aquellos en que normalmente 
trabaja. Si el estudiante no trabaja, la universidad le ofrece un sitio de realización de 
su práctica, ya que ésta cuenta con convenios  con varias instituciones.  
  
 
Se ha generado una dificultad con respecto al alto número de horas de práctica; lo que 
ha  llevado a que  tanto las instituciones como los docentes se resientan y ya no 
quieran hacer el convenio, pues el estudiante se les vuelve una carga o en caso 
contrario, el  docente le delega toda la carga al estudiante y esa no es la idea.  En 
básica primaria la práctica  profesionalizante es más fácil de llevar a cabo, pues por la 
misma dinámica de este nivel educativo,  el estudiante se impregna más fácilmente de 
la vida escolar. Mientras que en básica secundaria y aún en media, resulta más factible 
que la práctica se limite a las cuatro o cinco horas semanales de la clase de lengua 
castellana, lo cual resulta muy limitante en cuanto a la actividad educativa como tal.  
Es necesario, sin lugar a dudas, que el estudiante reconozca que un docente no va al 
colegio simplemente a dar una clase.  Esta reflexión resulta muy importante sobre 
todo para los estudiantes que no tienen experiencia docente; porque, finalmente los 
que tienen experiencia docente logran impregnarse de la vida escolar.  
 
La pedagogía se trabaja en las cuatro líneas de investigación, muy fuertemente  en las 
líneas de  comunicación y lenguaje.  En cada  línea hay un profesor, y los estudiantes 
que hacen parte de cada una de esas líneas temáticas, han escogido estar ahí, lo cual 
es importante. Finalizando el semestre se les expone cuáles son los cuatro ámbitos de 
problemas del programa de Lengua Castellana entonces se les enseña  lo propio de 
cada línea: objetivos, campos temáticos, la trayectoria  de la línea, así como  del 
programa  de Lengua Castellana y los alcances de la investigación.  
 
 
Frente a los proyectos de grado, no se trabaja con una bibliografía predeterminada, 
sin embargo como se está trabajando en la consolidación de la línea,  se trabaja con 
unos textos para unas líneas que son casi que referentes obligatorios. Como 
trabajamos por líneas, una línea como Pedagogía y Lenguaje, que puede albergar 
preguntas desde los procesos didácticos para cualificar procesos de lectura y escritura 
para determinado grado, hasta trabajos de aplicación de lingüística en el aula, por 
ejemplo,  pues, cuenta  con un  asesor que tiene consigo  un corpus actualizado y  
proporciona la bibliografía. Todos los asesores de grado son profesores que están 
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haciendo su doctorado, entonces son profesores-investigadores en ejercicio y además 
se están actualizando permanentemente y eso garantiza una bibliografía que se va 
ampliando cada día más.   Es pertinente aclarar aquí  que los docentes del programa 
deben tener el grado mínimo de especialización y que ahora preferiblemente todas las 
convocatorias exigen maestría.  
 
  En cuanto a los estudiantes normalistas que homologan con la universidad, se busca 
que se fundamenten en el área disciplinar, puesto que en lo pedagógico ellos tienen 
buenas bases; es decir se busca que ellos lean más, que se acerquen más a la lectura y 
a la escritura. Con los alumnos que llegan a los primeros semestres, muy jóvenes ellos 
y ellas, se pretende ofrecerles una formación inicial en proyectos de investigación con 
la asignatura de Proyecto de Grado. La selección autónoma  de  la línea de  
investigación  compromete al estudiante a que aporte a la construcción de una línea 
de pensamiento dentro del programa de Lengua Castellana en el trabajo de grado. Se 
percibe la  investigación como un ejercicio intelectual que le permite al programa 
crecer, resolver una necesidad como sujeto, formarse como investigador  y 
proyectarse como estudiante de postgrado.  Luego, lo que se desea  en la USB   con la 
investigación es: generar voluntades de investigación, actitudes investigativas, 
voluntades pedagógicas y generar unas competencias  en este campo.  
 
 
El tercer proyecto pedagógico es Proyecto Pedagógico y Rol del Maestro, el otro es 
Proyecto Pedagógico y Escenarios. Los últimos cinco semestres  del programa son de 
profundización y profesionalización, los primeros cinco son de fundamentación; luego 
viene  el trabajo en las instituciones.  Cada uno de esos proyectos que se implementan 
en las instituciones siempre tienen un planteamiento sobre cuál es la realidad y cuál 
es el diagnóstico y cuál es la intervención, qué es lo qué se va a hacer. Ahí se están 
formando habilidades investigativas.   
 
Una vez que el estudiante ha cumplido con su proceso de prácticas y que su asesor ha 
avalado la culminación del proyecto de investigación, se procede a realizar la  
socialización del mismo. La socialización no otorga una calificación aparte, pues el 
proyecto de grado forma parte de una asignatura y eso quiere decir que la materia se 
cursa en la regularidad del semestre y la calificación incluye tanto el trabajo escrito 
como la socialización de éste. Esta socialización cuenta con la presencia de otros 
profesores que hacen preguntas, y si es el caso aportan al proceso. 
 
 
 
5.3. En cuanto a los proyectos consultados 
 
En este punto se tienen en cuenta subtemas como la Pertinencia de los temas de 
investigación; las categorías temáticas; y el enfoque metodológico utilizado en los 
diferentes proyectos. 
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5.3.1. Pertinencia de los temas de investigación 
 

Como se observa en la Tabla No.12 sobre clasificación  de  proyectos de investigación 

en pertinentes  y no pertinentes estrictamente hablando  con  la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua  castellana, atendiendo a su denominación  (UNIMINUTO, 

PUJ, USB), algunos de los proyectos revisados no evidencian una relación directa con 

el área de lengua castellana, y más bien se enfocan en otras temáticas que, incluso, en 

algunas ocasiones, parecen, no surgir directamente del trabajo de aula. A partir de 

tales desplazamientos, se puede resaltar que hay una tendencia a trasladar la 

importancia de la enseñanza de la lengua castellana como propósito fundamental  y 

que, entonces,  se le otorga a ésta un papel satélite y auxiliar de otros propósitos, que 

pueden ser pedagógicamente validos; pero que descentran  la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua hacia otras disciplinas  emparentadas con la pedagogía y otras más  que, 

en sentido estricto, no tienen relación directa  con el mundo académico del estudio  de 

la lengua materna; por ejemplo: “El uso de la tecnologías  de la información   en 

relación  con el sentido de pertenencia”.  

 
De la misma manera, figuran proyectos relacionados específicamente con problemas 
éticos y que abordan temáticas tales como  “La enseñanza de los valores morales    y  
la comprensión crítica de textos”.  Asimismo, están  los relacionados con la formación 
cívica, como: “Lectura crítica para   la formación de la ciudadanía”.   También,  los 
hay relacionados con temas de arte y estética como la relación que se establece en un 
proyecto entre  danza creativa y humanización. Igualmente, se encuentran proyectos 
relacionados con el tema administrativo: “Gerencia curricular para   formar 
competencias ciudadanas”. Y  también, otros vinculados a paradigmas sociales,   que 
se encuentran en textos literarios: “Visión de mundo del olvido que seremos”.  
 
Se encuentran investigaciones acerca de arquetipos y modelos de héroes en  espacios 
de televisión: “La televisión, un espacio para la construcción de modelos de héroe”; y 
en el caso del acercamiento al cine, se indaga por su aspecto formativo en los 
programas  de  humanidades: “Metodología del cine formativo”. 
 
La filosofía tampoco es ajena a las propuestas realizadas, toda vez que se encuentran 
temas relacionados con la enseñanza de la filosofía para los niños y otros temas muy 
importantes para los adolescentes, referentes, por ejemplo, a las miradas del amor; 
pero poco relacionados con la lengua castellana:    “Una mirada crítica a  las 
concepciones de  amor, diálogo y praxis en la práctica pedagógica en un colegio 
religioso”.  



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

71 
 
 

 
Con relación al pensamiento crítico para la capacidad de agencia educativa, se 
encuentra: “Las  prácticas pedagógicas en un colegio distrital de Bogotá, ¿llevan al 
pensamiento crítico y a la autonomía?”. Con filosofía pedagógica, se relaciona 
“Concepto de ser humano en las prácticas pedagógicas…”. Donde, también cabrían 
los proyectos relacionados con el uso de la lúdica para el desarrollo del pensamiento 
crítico; así como los que tienen que ver con la lectura crítica y la formación  
ciudadana. 
 
Incluso, hay proyectos que pretenden hasta  abordajes terapéuticos  a través de 
experiencias narrativas  e  historias de vida: “Experiencias narrativas de los niños 
desplazados: sanación y reconocimiento de sí”.  
 
Esta descentración de la investigación concreta de  la lengua castellana como eje en la 
investigación formativa, permite aventurar algunas hipótesis  que   merecerían una 
indagación específica al respecto. Probablemente, el impacto de las problemáticas 
sociales del país se ha impuesto como una urgencia  para dilucidar la acción 
pedagógica total, como es el caso, por  ejemplo, del proyecto, ya citado, que  aborda la 
temática del desplazamiento en el país.   
 
Otra hipótesis que se puede aventurar es la posibilidad de que se esté dando una 
perspectiva  ampliada  sobre el concepto de  lengua castellana y se esté trasladando a 
otros campos educativos. Caso en el que podría señalarse el proyecto: “Ciudadanos 
críticos leyendo en contexto”. 
  
También se registra una posibilidad en la que el contexto institucional con sus 
visiones, afanes y perspectivas se impone a  la hora de la generación de un proyecto de 
grado. Es el caso de:   “Una mirada crítica a las concepciones de  amor, diálogo  y 
praxis en las prácticas pedagógicas en un colegio religioso”. Otra hipótesis en este 
campo es que los énfasis de los proyectos particulares de vida, terminan 
imponiéndose y puede no coincidir o no tener como eje  el trabajo con la lengua 
castellana, a pesar de ser graduando en esta área.  
 
 

Tabla No. 12 Clasificación  de  proyectos de investigación en pertinentes  y no pertinentes estrictamente 

hablando  con  la enseñanza – aprendizaje de la lengua  castellana, atendiendo a su denominación  

(UNIMINUTO, PUJ, USB) 

 

 

PERTINENTE   NO PERTINENTE 
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Renovación malla curricular plan de área Lengua 
Castellana 
 
Desarrollo de la competencia interpretativa a través 
del  libro álbum para grado tercero de primaria. 
 
Reestructuración del Plan de estudios de Lengua 

Castellana del Colegio Colombo Italiano 

Michelangelo. 

 
Enfoques y metodologías en la enseñanza de 
la gramática de la lengua castellana en la Institución 
Educativa Normal Superior de Envigado. 
 
 
Relación entre las imágenes y el texto de los cuentos 
infantiles “Eloísa y los bichos” y “Camino a casa” del 
autor Jairo Buitrago 
 
 
Las isotopías de ausencia y presencia en el cuento El 
crimen (2006) de Efraín Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de mundo. 
 
Análisis Semiótico de la red Social Facebook Perfil de 
Vida 
 
Dime qué ves y te diré qué escribes. 
 
 
Recurso virtual de aprendizaje sobre la historia de la 

lengua española 

 
Sin televisión y sin destreza los niños pierden la 
cabeza. Los Simpson: una guía para el ejercicio de la 
escritura 
 
Estimula tus sentidos lee y escribe. 
 
 
Es el momento de hablar, leer, escuchar y escribir. 

 
 

 
La enseñanza de los valores morales mediante la comprensión de 
textos. 
 
 
Los Valores en la formación Humana de los estudiantes de Cuarto del 
Colegio Villa Esther. 
 
 
Escuela y Danza una Forma creativa para lograr la Humanización 
 
 
 
Discurso y Pedagogía: análisis de las propuestas pedagógicas de 
Jaime Garzón, a propósito de la educación en Colombia.  
 
 
El maravilloso Mundo de los cuentos de hadas. 
 
Enrique Serrano y Femando Vallejo: dos concepciones opuestas de 
hombre. 
 
Visión de Mundo de la Novela: “El Olvido que seremos” de Héctor 
Abad Faciolince. 
 
 
La T.V. un espacio para la construcción de modelos de héroe 
 
 
Metodología del Cine Formativo 

¿Cuál es la presencia del cine en los programas de Licenciatura en 
Humanidades en algunas Universidades de Bogotá - Colombia? 
 
 
Informar, una estrategia para enseñar 
 
 
Desarrollo de la argumentación haciendo uso de filosofía para niños 

Postura Crítica frente a la sociedad colombiana en las obras Flor del 

Fango de José María Vargas Vila y El Desbarrancadero de Fernando 

Vallejo. 

 

El Insulto como medio de expresión de los jóvenes en Bogotá 

 

Desde la literatura hasta la ideología en los cuentos del  Padre Rafael 

García Herreros 

Las prácticas sociales en los juegos tradicionales populares 

 
 
La Lectura en Voz Alta del cuento y la fábula una 
entrada al conocimiento 
 
Sistematización de los proyectos de prácticas 
profesionales correspondientes a la Licenciatura de 
Humanidades y Lengua  

 
 
El Uso del Blog como estrategia de fortalecimiento del sentido de 
pertenencia 
 
Condiciones de posibilidad para el diseño de un museo pedagógico 
para la Universidad de San Buenaventura de Medellín 
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Castellana (2005- 2011) 
 
La integración de los juegos pedagógicos virtuales en 
el proceso de comprensión lectora 
 
 
La Formación inicial de la escritura a través de un 
libro de multimedia 
 
Análisis semiótico de los lenguajes de un grupo de 
jóvenes de Facebook. 
 
 
Invitación a Descubrir el Mundo a través de la 

Lectura. Estrategias de promoción y animación a la 

lectura enfocada en la comprensión lectora en grado 

Tercero 

Orientación pedagógica y didáctica, para fortalecer la 

competencia textual de menores en estado de 

vulnerabilidad 

El discurso oral explicativo en el ámbito de la clase. 

El cómic como estrategia didáctica para potenciar la 

competencia comunicativa, en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Privada 

Campo Hermoso 

Desarrollo de competencias referidas a la 

comprensión e interpretación de textos mediante el 

comic (Ásterix el galo) como elemento didáctico en los 

estudiantes del grado Cuarto del colegio Débora 

Arango Pérez 

Propuesta Club de lectura RELATA.  Propuesta para 

el fortalecimiento del hábito lector de los estudiantes 

del programa LBHL de la Facultad de Educación de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

La influencia del discurso docente de lenguaje en el 

proceso lector 

La ortografía en los primeros años de escolaridad. 

Prácticas de enseñanza de la ortografía en los grados 

Tercero y Quinto. 

Las prácticas Ortográficas en la escuela Dulce Sonrisa.  

Las Mil y una Letras 

Producción de textos escritos a partir de historias de 

vida desde el método biográfico, en estudiantes de 

Quinto de la Institución  Educativa El Quebradón 

(Tolima). 

Lectura crítica en grado Octavo de la Institución Félix 

 
Impacto del Programa computadores para educar en los procesos de 
incorporación de las TIC en la Institución  Ramón Alvarado Sánchez 
(El Paraíso, Garzón). 
 
 
Diagnóstico del uso de las TIC en la básica y media del colegio Jesús 

María de la ciudad de Medellín 

Currículo Oculto, Resistencias y lenguaje en estudiantes de 

Bachillerato del  Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

¿Las prácticas de educación utilizadas por los docentes en los 

procesos formativos contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico 

de los alumnos de sexto del Colegio Nuestra Señora de Fátima de 

Popayán? 

 
Una mirada crítica a las concepciones de amor, diálogo y praxis en las 
prácticas pedagógicas en un colegio religioso. 
 
Las prácticas pedagógicas  en un colegio distrital de Bogotá, ¿llevan al 
pensamiento crítico y a la autonomía? 
 
 
Análisis crítico de las prácticas Pedagógicas en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en el Institución San Juan de Dios de Bogotá. 
 
 
La implementación de la lúdica en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los educandos. 
 
Concepto de Ser Humano en las prácticas pedagógicas. Del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga, de décimo y Once. 
 
 
El taller como búsqueda de la significación. 
 
Ciudadanos Críticos leyendo en contexto.  Diseño de una propuesta 
didáctica enfocada en potenciar la formación ciudadana desde la 
lectura crítica. 
 
La reconstrucción de identidad de un grupo de desplazados y las 
herramientas virtuales 
 
Incidencia de las conductas sociales y familiares  en la construcción 
del proceso de lecto escritura  en niños y niñas. 
 
Comunidades de  Práctica como Generadoras de pensamiento crítico. 
 
 
Experiencias narrativas de los niños desplazados: sanación y 
reconocimiento de sí. 
 
Rescate del lector escritor competente a través de la cultura Wayuu. 
 
Control interno para las universidades privadas 
 
 
Gerenciamiento de un currículo para la formación de competencias 
ciudadanas 
 
El universo estético juvenil y su contribución a los procesos de 

enseñanza de la educación artística y cultural: una propuesta 
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Naranjo San Diego (Samaná , Caldas). 

Análisis de experiencias educativas en los 
movimientos sociales indígenas del Cauca en 
Colombia y Ecuador, un estudio de casos”  
 

La lectura y la escritura en la educación básica un 

proceso de investigación 

El lenguaje Escolar: lectura y escritura. 
 
Evaluación de la Lectura y la escritura. 
 
 
 

 

 

 

metodológica 

 

Análisis de los factores de protección a la infancia, de algunas 

familias en situación de vulnerabilidad, de la institución educativa 

Luis Carlos galán sarmiento del municipio de Itagüí 

Fomentando la cultura del emprendimiento en estudiantes  del 
primer ciclo  del Colegio I.E.D. Fernando Mazuera Villegas  
 
 
Análisis de Experiencias de Educación para La Paz en América 

Latina. 

 
Padres estudiantes y maestros hacen parte de una historia fantástica: 

la relación padres – Padres, estudiantes y maestros hacen parte de 

una historia fantástica (Kinder B, gimnasio Santana del Norte) 

 Promoción de la resiliencia en la Primera infancia un reto para el 

contexto escolar. 

Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los 
niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad 
Bolívar de la jornada de la mañana.   
 
Caracterización de procesos metacognitivos durante la producción de 

relatos en estudiantes de educación superior estudio de caso  

El bulling: prevención, detección e intervención primaria en 
preescolares 

 
 
 
 
5.3.2. Categorías temáticas 
 
Ya se ha mencionado que se recogió información referente a 80 proyectos 
pertenecientes a las dos universidades de Bogotá, distintas de la VUAD; y la 
información recolectada incluye: proyecto, universidad, cohorte,  autores, curso e 
institución de aplicación del proyecto, pregunta de investigación, enfoque 
metodológico, marco teórico, conclusiones e impacto (Ver Anexo No. 1 Tabla No. 1: 
Formato de recolección de información). Las    categorías resultantes de   la revisión y 
análisis de  las temáticas  abordadas, así como de las preguntas de investigación de los 
proyectos revisados  son:  
 
- Paradigma y currículo 
- Mediación docente  
- Tecnología  y aprendizaje 
- Subjetividad y aprendizaje 
- Gerencia educativa 
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Con la información reunida a través de archivos de biblioteca y repositorios virtuales 
de  las universidades participantes,  se estableció que  de   un total de 80 proyectos,  la 
categoría Paradigma y currículo posee 13; la de Mediación docente, 32; la de 
Tecnología  y aprendizaje, 14; la de Subjetividad y aprendizaje, 19 y la de Gerencia 
educativa, 2 proyectos. 
 
Sobresale la categoría  de Mediación docente, que  comprende temas referidos a  la  
didáctica de  la lengua castellana, las prácticas educativas, el campo del lenguaje  y la 
gramática.  La categoría de Tecnología  y aprendizaje se conforma de 32 proyectos; 
que  tal como se esperaría  constituye   un tema  vigente  y  ocupa una tendencia  
mayor  en los proyectos revisados. 
  
Como ya se dijo, en Paradigma y currículo, que incluye los temas de construcción del 
currículo, paradigmas (valores, visión de mundo) y desarrollo de aspectos subjetivos 
en la persona  figuran  13 proyectos. Esta categoría  tiene que ver con  la filosofía de la 
educación, con la pregunta sobre  qué es la educación, cuál es el sentido de la misma, 
cuáles son los valores que fundamentan la educación y  cuál es el significado de la 
educación en la vida humana y en la vida social.  En este acápite  se intenta  rescatar el 
tema de para qué es la educación,  en vista de que, de alguna manera se ha convertido  
en  un asunto técnico. También se intenta resolver qué es lo pedagógico, cuáles son los 
modelos de la enseñanza  que más participan en el aula y qué tan apropiados resultan. 
De igual forma ver qué paradigma educativo   se expresa y de qué manera se expresa; 
es decir la relación existente entre paradigma y currículo.  
 
La categoría de  subjetividad y aprendizaje  incluye  19 proyectos. En este grupo de 
proyectos se  observa una tendencia a  proyectos    basados en grupos humanos con 
alguna peculiaridad importante tales como el desplazamiento,  la población indígena, 
la comunicación entre la población  joven y la práctica social frente  a  juegos 
tradicionales. 
 
La categoría de mediación docente, con 32 proyectos, se constituye en la más robusta 
y  pone el  acento en que  los docentes son mediadores respecto a los procesos de 
aprendizaje. Los proyectos correspondientes a esta categoría plantean que el docente 
no es generador del aprendizaje  y/o  no es el determinador. El docente más bien 
constituye una instancia que acompaña  el proceso,  que da herramientas para que los 
estudiantes vayan generando sus conocimientos constructivamente y a través de  sus 
propios procesos de aprendizaje.  Esta categoría muestra cuáles son las condiciones 
para que el aprendizaje se dé  con apoyo de los docentes de lengua castellana. 
También  muestran, este tipo de proyectos, que los docentes pueden ser mediadores 
de otros aspectos relacionados y/o que se vivencian como parte del proceso en la 
escuela (diferencias sociales, procesos  de aprendizaje de la lengua a través de las TIC, 
desarrollo de  la lectura crítica…). 
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En cuanto a la categoría de  tecnología y aprendizaje, se encuentra  una tendencia a 
proyectos  donde se hace referencia al  uso lúdico y creativo de las mediaciones  
tecnológicas  y otra tendencia   en la que se ofrece una lectura crítica del uso de las 
TIC. 
 
La categoría de subjetividad y aprendizaje hace planteamientos sobre  cómo participa 
la constelación de fenómenos subjetivos en la generación de procesos de aprendizaje, 
y/ o cómo el aprendizaje está vinculado con  temáticas como  la biografía, las 
relaciones familiares, clánicas, comunitarias. 
 
La categoría relacionada  con Gerencia educativa tiene que ver obviamente con  
planes, proyectos,  y políticas de administración educativa.  Resultan escasos (solo 
dos) las investigaciones en este campo.  
 
Lo expresado anteriormente se puede evidenciar en la Tabla No.11. Clasificación por 
categoría temática general de los proyectos revisados 
 

Tabla No. 11.  Clasificación por categoría temática general de los proyectos revisados 

 

 
 
CATEGORÍA UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD 
SANBUENAVENTURA DE 
MEDELLÍN 

 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

La enseñanza de los valores 
morales mediante la 
comprensión de textos. 
 
 
Renovación malla 
curricular plan de área 
Lengua Castellana 
 
Reestructuración del Plan 
de estudios de Lengua 
Castellana del Colegio 
Colombo Italiano 
Michelangelo. 
 
El maravilloso Mundo  de 
los cuentos de hadas. 
 
Enrique Serrano y Femando 
Vallejo: dos concepciones 
opuestas del hombre. 
 
Visión de Mundo de la 
Novela: “El Olvido que 
seremos” de Héctor Abad 
Faciolince. 
 
Relación entre las imágenes 
y el texto de los cuentos 

Escuela y danza una forma 
creativa para lograr la 
humanización 
 
Los valores en la formación 
Humana de los estudiantes 
de Cuarto del Colegio Villa 
Esther.   
 
Análisis de experiencias 
educativas en los 
movimientos sociales 
indígenas del Cauca en 
Colombia y Ecuador, un 
estudio de casos”  
 
Evaluación de la Lectura y 
la escritura. 
 

Enfoques y metodologías en la 
enseñanza de la gramática de la lengua 
castellana en la Institución Educativa 

Normal Superior de Envigado 
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infantiles “Eloísa y los 
bichos” y “Camino a casa” 
del autor Jairo Buitrago 
 
Las isotopías de ausencia y 
presencia en el cuento El 
crimen (2006) de Efraín 
Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de 
mundo. 
 
 
 

CATEGORÍA UNIVERSIDAD 
MINUTO DE DIOS 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD SAN 
BUENVENTURA 

 
 
TECNOLOGÍA Y 
APRENDIZAJE 

Análisis Semiótico de la 
red Social Facebook Perfil 
de Vida. 
 
Dime qué ves y te diré qué 
escribes. 
 
La T.V. un espacio para la 
construcción de modelos 
de héroe. 
 
Recurso virtual de 
aprendizaje sobre la 
historia de la lengua 
española 
 
Sin televisión y sin 
destreza los niños pierden 
la cabeza. Los Simpson: 
una guía para el ejercicio 
de la escritura 
 
Metodología del Cine 
Formativo 
 
¿Cuál es la presencia del 
cine en los programas de 
Licenciatura en 
Humanidades en algunas 
Universidades de Bogotá - 
Colombia? 
 
 
 

La Formación inicial de la 
escritura a través de un libro 
de multimedia 
 
El Uso del blog como 
estrategia de fortalecimiento 
del sentido de pertenencia 
 
Impacto del Programa 
computadores para educar. 
En los procesos de 
incorporación de las TIC en 
la Institución Ramón 
Alvarado Sánchez (El 
Paraíso, Garzón). 
 
Análisis semiótico de los 
lenguajes de un grupo de 
jóvenes de Facebook. 
 
 

Diagnóstico del uso de las TIC en la 
básica y media del Colegio Jesús María 
de la ciudad de Medellín 
 
 
Condiciones de posibilidad para el 
diseño de un museo pedagógico para la 
Universidad de San Buenaventura de 
Medellín. 
 
 
La integración de los juegos 
pedagógicos virtuales en el proceso de 
comprensión lectora. 
 
 

CATEGORÍA UNIVERSIDAD  
MINUTO DE DIOS 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD 
SANBUENAVENTURA DE 
MEDELLÍN 

 
 
MEDIACIÓN 
DOCENTE 
 
 
 
 
 

Estimula tus sentidos lee y 
escribe. 
 
Informar, una estrategia 
para enseñar. 
 
Es el momento de hablar, 
leer, escuchar y escribir. 
 
La Lectura en Voz Alta del 
cuento y la fábula una 
entrada al conocimiento. 

El discurso oral explicativo 
en el ámbito de la clase. 
 
 
Currículo Oculto, 
Resistencias y lenguaje en 
estudiantes de Bachillerato 
del  Liceo Femenino 
Mercedes Nariño. 
 
La Ortografía en los 
primeros años de 

El taller como búsqueda de la 
significación. 
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Desarrollo de la 
argumentación haciendo 
uso de filosofía para niños. 
 
Sistematización de los 
proyectos de prácticas 
profesionales 
correspondientes a la 
Licenciatura de 
Humanidades y Lengua  
Castellana (2005- 2011) 
 
Invitación a Descubrir el 
Mundo a través de la 
Lectura. Estrategias de 
promoción y animación a 
la lectura enfocada en la 
comprensión lectora en 
grado tercero. 
 
Orientación pedagógica y 
didáctica, para fortalecer 
la competencia textual de 
menores en estado de 
vulnerabilidad. 
 
El cómic como estrategia 
didáctica para potenciar la 
competencia 
comunicativa, en los 
estudiantes del grado 
quinto de la Institución 
Educativa Privada Campo 
Hermoso. 
 
Desarrollo de 
competencias referidas a 
la comprensión e 
interpretación de textos 
mediante el comic (Asterix 
el galo) como elemento 
didáctico en los 
estudiantes del  grado 
cuarto del colegio Débora 
Arango Pérez 
 
Desarrollo de la 
competencia interpretativa 
a través del libro álbum 
para grado Tercero de 
primaria. 
 
Propuesta Club de lectura 
RELATA.  Propuesta para 
el fortalecimiento del 
hábito lector de los 
estudiantes del programa 
LBHL de la Facultad de 
Educación de la 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 
 
La influencia del discurso 
docente de lenguaje en el 
proceso lector. 

escolaridad. 
 
Prácticas de enseñanza de la 
ortografía en los grados 
Tercero y Quinto. 
 
Las prácticas Ortográficas en 
la escuela Dulce Sonrisa. 
 
Las Mil y una Letras 
 
¿Las prácticas de educación 
utilizadas por los docentes 
en los procesos formativos 
contribuyen al desarrollo del 
pensamiento crítico de los 
alumnos de sexto del Colegio 
Nuestra Señora de Fátima de 
Popayán? 
 
Una mirada crítica a las 
concepciones de amor, 
diálogo y praxis en las 
práctica pedagógicas en un 
colegio religioso. 
 
Las prácticas pedagógicas  
en un colegio distrital de 
Bogotá, ¿llevan al 
pensamiento crítico y a la 
autonomía? 
 
 
Análisis crítico de las 
practicas Pedagógicas en la 
enseñanza de las Ciencias 
Sociales en el Instituto San 
Juan de Dios de Bogotá. 
 
La implementación de la 
lúdica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de 
los educandos. 
 
 
Las prácticas pedagógicas  
en un colegio distrital de 
Bogotá, ¿llevan al 
pensamiento crítico y a la 
autonomía? 
 
Concepto de Ser Humano en 
las prácticas pedagógicas del 
Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Bucaramanga, de 
décimo y Once. 
 
 
 
Caracterización de procesos 
metacognitivos durante la 
producción de relatos en 
estudiantes de educación 
superior estudio de caso  
 
Lectura crítica en grado 
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Octavo de la Inst. Félix 
Naranjo San Diego (Samaná 
, Caldas). 
 
La lectura y la escritura en la 
educación básica un proceso 
de investigación 
 
El lenguaje Escolar: lectura y 
escritura. 

CATEGORÍA UNIVERSIDAD 
MINUTO DE DIOS 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD 
SANBUENAVENTURA DE 
MEDELLÍN 

 
 
SUBJETIVIDAD Y 
APRENDIZAJE 

Postura Crítica frente a la 
sociedad colombiana en 
las obras “Flor del Fango” 
de José María Vargas Vila 
y “El Desbarrancadero” de 
Fernando Vallejo. 
 
El Insulto como medio de 
expresión d e los jóvenes 
en Bogotá. 
 
Desde la literatura hasta la 
ideología en los cuentos 
del  Padre Rafael García 
Herreros 
 
Las prácticas sociales en 
los juegos tradicionales 
populares 
 

Ciudadanos Críticos leyendo 
en contexto: Diseño de una 
propuesta didáctica 
enfocada en potenciar la 
formación ciudadana desde 
la lectura crítica. 
 
La reconstrucción de 
identidad de un grupo de 
desplazados y las 
herramientas virtuales. 
 
Incidencia de las conductas 
sociales y familiares en la 
construcción del proceso de 
lecto escritura en niños y 
niñas. 
 
Comunidades de  Práctica 
como Generadoras de 
pensamiento crítico. 
 
Rescate del lector escritor 
competente a través de la 
cultura Wayuu. 
 
Experiencias narrativas de 
los niños desplazados: 
sanación y reconocimiento 
de sí. 
 
Producción de textos 
escritos a partir de historias 
de vida desde el método 
biográfico, en estudiantes de 
Quinto de la Institución  
Educativa El Quebradón 
(Tolima). 
 
Análisis de Experiencias de 
Educación para La Paz en 
América Latina 
 
Fomentando la cultura del 
emprendimiento en 
estudiantes del primer ciclo 
del colegio IED Fernando 
Mazuera Villegas, sede C. - 
propuesta pedagógica – 
 
Padres estudiantes y 
maestros hacen parte de una 

El universo estético juvenil y su 
contribución a los procesos de 
enseñanza de la educación artística y 
cultural: una propuesta metodológica 
 
 
Análisis de los factores de protección a 
la infancia, de algunas familias en 
situación de vulnerabilidad, de la 
institución educativa Luis Carlos Galán 
Sarmiento del municipio de Itagüí 
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historia fantástica: la 
relación padres – Padres, 
estudiantes y maestros 
hacen parte de una historia 
fantástica (Kinder B, 
gimnasio Santana del Norte) 
 
Promoción de la resiliencia 
en la Primera infancia un 
reto para el contexto escolar. 
 
Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para 
mejorar los niveles de 
convivencia en el colegio 
Rafael Uribe Uribe de 
Ciudad Bolívar de la jornada 
de la mañana. 
 
El Bulling: prevención, 
detección e intervención 
Primaria en Preescolar   
 
 

CATEGORÍA UNIVERSIDAD 
MINUTO DE DIOS 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD 
SANBUENAVENTURA DE 
MEDELLÍN 

GERENCIA 
EDUCATIVA 

  Control interno para las universidades 
privadas 
 
 
Gerenciamiento de un Currículo para 
la formación de competencias 
ciudadanas. 
 

 
 
5.3.3. Enfoque metodológico 
 
Como se muestra en la Tabla No.8. Preguntas y enfoques de investigación, es de 
señalar que algunas de las investigaciones formativas auscultadas desarrollan un 
constructo de intervención: “Renovación malla curricular, plan de área lengua 
castellana”, en la que el énfasis es un diseño curricular; esto significa que la propuesta 
se dirige más a proyectos pedagógicos que a una dinámica investigativa, en donde a 
partir de un diagnóstico dado se propone una alternativa para enfrentar el problema 
encontrado, se planifica y se realiza el plan de acción. Esta parte de la ejecución es a la 
que se le hace  seguimiento  y se toma  como resultados, constituyendo, en este caso,  
la pregunta que  orienta propiamente la investigación formativa. Inspirada casi 
siempre en  interrogantes de las realidades estructurales de los cursos en los que se 
aplican los proyectos de investigación.   
 
El constructo de intervención acude a una variedad de técnicas heurísticas, como la 
denominada metodología ALMA; los talleres en sus diferentes versiones: 
experienciales, de lectoescritura… Los diseños lúdicos fácticos y virtuales, como en: 
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“La integración de los juegos pedagógicos virtuales en los procesos de comprensión 
lectora”.   
 
La elección del enfoque de la investigación, en unos casos, se ve impelida 
empíricamente a partir de problemas que subyacen  a la práctica pedagógica de los 
estudiantes, y esta elección se dirige a resolverlos: “El lenguaje escolar lectura y 
escritura”. Elección que se muestra en preguntas de investigación del tipo: “¿Cómo 
desarrollar en los estudiantes la comprensión lectora, que les permita la producción 
de diferentes tipos de textos, a través de técnicas y procesos metodológicos que 
permitan la integración de los diferentes autores a la comunidad educativa?  
 
Otra decisión de elección del enfoque de investigación se da a partir de una visión o de 
un propósito específico, particularmente en los casos en que las corrientes 
humanistas-religiosas desarrollan un propósito que se convierte en preguntas de 
investigación, como en: “Una mirada crítica a las concepciones de amor, diálogo y 
praxis, en la práctica pedagógica en un colegio religioso”, y que, en últimas, se 
orientan a implantar una nueva manera de hacer las cosas, que resulta  mucho  más 
coherente con la visión institucional. 
 
En otros casos,  la determinación del enfoque investigativo  está dada por el horizonte 
conceptual, teórico, epistemológico que orienta todo el proceso de investigación, ya 
sea  el de resolver cuestiones críticas o  hallar nuevos caminos en el desarrollo 
pedagógico o encontrar  soluciones de mayor eficacia a problemas recurrentes: 
“Recurso virtual de aprendizaje sobre la historia de la lengua española”.     
 
Es claro, cómo en cada caso, el enfoque metodológico se convierte en un  
seleccionador y prediseñador de instrumentos y trayectos de investigación, en los que 
se recogen los diferentes aportes de una manera en la que procura ser coherente en el 
enfoque elegido.       
 
Estas constataciones que subyacen como hipótesis a la elección temática no son de 
ninguna manera para  desvirtuar, ni la elección ni el proceso de investigación, ni los 
resultados del mismo. Más bien, deben asumirse  como  una constatación  de cómo el 
contexto determina en gran medida las elecciones epistemológicas, con lo cual se 
advierte la emergencia de precondiciones epistemológicas dignas de indagar más 
profundamente (Gastón Bachelard, 1976).      
 
El análisis cualitativo, como afirma Geertz (1989),  tiene más afinidad con la 
interpretación de un texto que, por ejemplo, con la clasificación de la fauna y de la 
flora o con el recuento estadístico de tendencias de opinión mercadológicas. “Lo que 
se requiere no es tanto la actitud del analista que clasifica, compara y cuantifica, como 
la sensibilidad del intérprete que trata de discernir pautas de significados, distingue 
matices y se esfuerza por tornar inteligible un modo de vida que ya tiene sentido para 
los que los viven” (G. Giménez. 1996). Es necesario aproximarse a las 
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representaciones, las  matrices,  las disposiciones y relaciones culturales de los actores 
sociales mediante mecanismos que propicien su exteriorización y manifestación 
discursiva. Según Lizarazo (2004),   pueden utilizarse con este propósito dos grandes 
tipos de métodos: los que pueden calificarse como interrogativos que consisten en 
registrar el punto de vista subjetivo de los actores sociales y los llamados asociativos, 
también orientados a recoger la expresión verbal de los sujetos, pero de manera más 
espontánea, menos controlada y presumiblemente más auténtica (Abric, 2001). Entre 
los  tipos de métodos  interrogativos, cabe mencionar la entrevista a profundidad, el 
cuestionario y el enfoque monográfico, proveniente de los métodos de la antropología, 
que permiten recoger la semántica de las representaciones sociales, denotarla en su 
contexto y estudiar su vinculación con las prácticas sociales de los grupos observados.  
 
“Los métodos asociativos se originan en técnicas conformadas en el psicoanálisis y la 
psicología social y buscan propiciar en los actores sociales ciertas asociaciones libres a 
partir de palabras o imágenes inductoras. El mejor procedimiento es cruzar 
justificadamente los diversos tipos de técnicas con las cuales se puedan desarrollar 
varios niveles de análisis. Por ello, en el desarrollo del estudio son técnicas 
etnográficas, historias de vida, historias de grupo, análisis históricos y técnicas 
psicosociales (como las entrevistas de profundidad). Pero también es necesario 
propiciar cierto acceso indirecto a la subjetividad de los actores sociales, mediante los 
procedimientos de imputación de significaciones, a partir de la observación de 
comportamientos e interacciones culturales en la vida cotidiana y extra-cotidiana, que 
es donde adquiere su mayor dimensión y valor el uso de los procedimientos 
hermenéuticos”  (Lizarazo, 2004).    Se puede observar más adelante la tabla No.13,  
para conocer el número de proyectos que siguieron un método asociativo, de 
intervención e interrogativo y su respectiva figura. 
 
En cuanto a los métodos que predominan en los trabajos, podría afirmarse que la 
elección metodológica está definida por consideraciones empíricas (naturaleza del 
ámbito de indagación, tipo de población, exigencias de la situación, etc.), pero 
especialmente por el horizonte conceptual o teórico que articula y demarca el camino 
de las acciones a seguir en los procesos de investigación formativa. En este caso la 
selección y el diseño de los instrumentos está definida por los aportes del paradigma 
cualitativo como el más adecuado para dar cuenta de la gran variedad de grupos socio 
escolares, de condiciones muy diversas, tanto de género, de generación, de oficio, 
inmersos en un sustrato cultural y en unas condiciones socio-económicas  
transversalizadas por una concepción sobre el desarrollo humano, el desarrollo 
cognitivo y el quehacer pedagógico. Quehacer que, por cierto,  también está inmerso 
en la dialéctica entre realidad y teoría, particularmente en lo que hace  referencia a las 
metodologías pedagógicas.  Esta selección  predominante de los métodos asociativos  
también puede  estar  mostrando ciertos problemas de coordinación entre el marco 
teórico y la metodología  y/o  entre  el marco teórico, la metodología  y la  pregunta de 
investigación, lo que implicaría que habría que revisar sistemáticamente  estas 
relaciones, lo cual puede ser objeto de una investigación específica.  
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Probablemente, el asunto de que sean  preferencialmente los métodos asociativos los 
tenidos en cuenta  para las preguntas de intervención,  quizá se de por un problema de 
diseño de la pregunta,    ya que  son preguntas que ya  están resueltas  por la 
investigación en el campo científico y que ya se han constituido en un campo de 
conocimiento. Son preguntas que remiten más bien a marco teórico, es decir llevarían 
a la construcción de un marco teórico y  no a la realización de una investigación. En 
algunos  casos pareciera que no hay conexión  lógica entre teoría, metodología y 
preguntas de intervención, lo que revelaría un problema en la formación de nuestros   
estudiantes y esto sí que se constituye en  algo digno de una indagación más profunda. 
 
 
  
Tabla No. 13.  Método y categoría 

 
Método  Categoría  Parcial  Total  
Cualitativo  Paradigma y currículo 

 
5 asociativos  

 
 
 
 
 

25 asociativos 

Hermenéutico  1 asociativo 
Hermenéutico Tecnología y aprendizaje 

 
1 asociativo  

Interpretativo 1 asociativo 
Cualitativo 1 asociativo 
Descriptivo  1 asociativo 
Descriptivo Subjetividad y aprendizaje 

 
2 asociativos 

Cualitativo 1 asociativo 
Etnográfico   Mediación docente 

 
2 asociativos 

Hermenéutico 1 asociativo  
Exploratorio    1 asociativo 
Cualitativo 8 asociativos 
Intervención Mediación docente 3 de intervención  

5 de intervención Intervención Paradigma y currículo 1 de intervención 
Intervención Tecnología y aprendizaje 1 de intervención 
Cualitativo Tecnología y aprendizaje 1 interrogativo 
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FIGURA 4. Porcentaje y número de proyectos que siguieron el método asociativo, de intervención o 

interrogativo 

 

 
En este sentido, las investigaciones formativas adelantadas  con enfoque cualitativo,  
se podrían clasificar en tres grandes líneas metodológicas,  atendiendo a que los dos 
acercamientos investigativos se complementan con la aplicación de la intervención en 
la que se construyen herramientas que facilitan el diálogo, los espacios de reflexión  y 
y especialmente la apuesta por un tipo de cambio,  de mejoramiento  y cualificación 
y/o discusión en alguna de las metodologías de  abordaje de la lengua castellana.   
 
Estas tres grandes líneas son, a saber:  
 
a- Las que contemplan  instrumentos de tipo lúdico, narrativo y simbólico, que 
permitieron, por inferencia interpretativa, hermenéutica, analítica, acceder a los 
ámbitos de estudio.  
 
Los instrumentos utilizados fueron: historias de vida, dinámicas grupales virtuales y 
factuales, alusiones de sentido, juegos, ejercicio de construcción narrativa y diferentes 
técnicas de observación.   
 
b- Las  que  asumen métodos interrogativos que permiten recoger opiniones 
directas sobre los aspectos interrogados en las preguntas de investigación 
previamente formuladas. Los instrumentos encontrados en este caso son: encuestas, 
entrevistas semiestructuradas.  
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c- Las  que se relacionan con proyectos de intervención,  especialmente 
orientados hacia el  campo pedagógico, didáctico y curricular. 
 
La investigación formativa estudiada,  enfatiza algunos aspectos propios de los 
propósitos de cada universidad. Algunos emergen en el intento de resolver tensiones 
de diversa índole a partir de la práctica pedagógica (Universidad de San 
Buenaventura): “¿Qué tanto las investigaciones formativas llevadas a cabo 
contribuyen a los propósitos de investigación sobre la práctica?”  
 
La siguiente tabla No. 14. Descripción del método demuestra la inclusión de estas 
grandes líneas en los proyectos de investigación revisados: 
 
Tabla No.14.  Descripción del método 

 
 
Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

Cualitativo 

 

 

 

 

Cualitativo  
Asociativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

Asociativo (Descriptivo-

Participativo) 

 

 
 
 
 
 
 
Esta investigación se desarrolló en 
los espacios y momentos desde 
donde emergen los lenguajes y 
expresiones juveniles de las 
alumnas de los grados noveno, 
décimo y undécimo del Colegio 
Liceo Femenino “Mercedes 
Nariño”, frente al control 
institucional impuesto mediante 
los dispositivos curriculares. Esta 
investigación se fundamentó en el 
enfoque cualitativo de la 
investigación 

 
 
Es aquí donde se hace urgente 
iniciar un camino hacia una 
investigación más humana, más 
sensible, más abstracta donde el 
centro de investigación sea el ser 
como persona, un ser que tiene 
valores, que piensa, que siente que 
ríe, que se enamora, una 
investigación que va más allá de lo 
físico, de lo preciso de lo 
pragmático, para darle paso a los 
sentimientos más escondidos: una 
investigación cualitativa 

Evaluación de la Lectura y la 
escritura. (Javeriana) 

 
 
 
 
 
Currículo Oculto, Resistencias 
y lenguaje en estudiantes de 
Bachillerato del  Liceo 
Femenino Mercedes Nariño. 
(Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura crítica en grado Octavo de la 
Institución Félix Naranjo San Diego 
(Samaná , Caldas). 
(Javeriana) 

 
 
 
 

Paradigma y 

currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

86 
 
 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

Asociativo (semiótico) 

 

 

 

 

Cualitativo 

Asociativo (análisis textual) 

 

 

 

 

 

Cualitativo- Asociativo  

(Semiótico) 

 

 
 
 
De acuerdo a estos  
planteamientos se hizo  una 
investigación documental 
reseñando dentro de ella  
varios textos  entre los 
cuales  se destacan: Los 
procesos de la Escritura de 
Fabio Jurado Valencia y 
Guillermo Bustamante 
Zamudio y Enseñar y 
Aprender a Leer y Escribir 
de Luisa Emir Díaz y 
Carmen Emilia Echeverry  
de Zuluaga 
 
 
 
Se fundamenta en un enfoque 

cualitativo. La investigación surge 

de la revisión de algunas 

experiencias previas y otras 

investigaciones que han 

contribuido a la reflexión sobre la 

importancia de las imágenes que 

los textos literarios infantiles nos 

presentan.  

 
 
 
 
 
Este trabajo de grado se aborda desde el 

método investigativo semiótico literario,  el 

cual opera desde la decodificación de un 

texto como recreación de los significados, 

a partir de la interpretación de los lectores, 

esto quiere decir que el lector hace 

asociaciones semánticas entre la realidad 

y la fantasía (contenido literario). 

 
 
 
La lectura y la escritura en la 
educación básica un proceso 
de investigación 
(Javeriana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación entre las imágenes y 
el texto de los cuentos 
infantiles “Eloísa y los bichos” 
y “Camino a casa” del autor 
Jairo Buitrago (Uniminuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las isotopías de ausencia y 
presencia en el cuento El 
crimen (2006) de Efraín 
Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de mundo. 
(Uniminuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
Cualitativo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Análisis Semiótico de la red 
Social Facebook Perfil de Vida. 
(Uniminuto)  

 
 

Tecnología y 
aprendizaje 
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Cualitativo 
Asociativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-Interrogativo 
(entrevista) 

 

 
 
 
 
Sandin (2003), define el enfoque 
cualitativo así: El enfoque 
cualitativo se considera una 
modalidad de investigación de las 
ciencias sociales que surge de la 
antropología cultural y de la 
sociología cualitativa, y se inscribe 
en la familia de la metodología 
cualitativa.   

 
 
 
De igual forma se resalta que 
desde lo cualitativo, este permitió 
establecer una interacción directa 
con las estudiantes. Dentro de este 
enfoque investigativo la entrevista 
semi-estructurada con un papel 
fundamental de permitir el 
acercamiento directo a las 
personas para la obtención de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis semiótico de los 
lenguajes de un grupo de 
jóvenes de Facebook. 
(Javeriana) 

 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del uso de las tic 
en la básica y media del 
Colegio Jesús María de la 
ciudad de Medellín 
(Universidad San 
Buenaventura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
Cualitativo 
Asociativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habiendo analizado el proyecto y 
los intereses de éste, el enfoque 
investigativo que más se acopla a 
nuestras necesidades es la inv. 
Cualitativa, esta se encarga del 
estudio de grupos pequeños, en los 
cuales sea posible la observación 
directa por parte del investigador. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Lectura en Voz Alta del 
cuento y la fábula una entrada 
al conocimiento(Uniminuto) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediación docente 
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Cualitativo 
Asociativo (hermenéutico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Interrogativo (etnográfico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajamos una investigación 

cualitativa, con esta forma de 

investigación tratamos de analizar, 

comprender, valorar una realidad 

determinada, en nuestro caso de la 

institución educativa ya 

mencionada, más allá del recuento 

numérico, o de una cifra o de 

mirar simplemente el Nùmero de 

errores de ortografía en tiempo y 

espacio, de recoger datos 

estadísticos, objeto de otras 

investigaciones y alejada de 

nuestro propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de poder hacer realidad 

nuestro proyecto de grado, vemos 

que la investigación cualitativa con 

enfoque etnográfico se ajusta a 

nuestra propuesta, puesto que fue 

necesario involucrarnos con la 

población estudiantil y conocer 

más de la realidad que vive cada 

uno de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Ortografía en los primeros 
años de escolaridad. 
(Javeriana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las prácticas Ortográficas en 
la escuela Dulce Sonrisa. 
 (Javeriana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación a Descubrir el 
Mundo a través de la Lectura. 
Estrategias de promoción y 
animación a la lectura 
enfocada en la comprensión 
lectora en grado tercero 
(Uniminuto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

89 
 
 

 
 
Cualitativo 
Asociativa(IAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo(descriptivo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tipo de investigación que se 

trabaja en este proyecto es de corte 

cualitativa enmarcada en el 

enfoque de Investigación Acción 

Participativa (IAP). Puesto que el 

ideal principal es lograr una 

transformación social que 

involucre los procesos de reflexión 

y construcción colectiva 

 
 
 
 
 
 
En el presente proyecto se recurrió 
al método de Investigación 
descriptiva, esto es tomado del 
texto introducción a los métodos 
cualitativos de investigación del 
autor Taylor, S. J.; Bogdan, R. en 
donde El término metodología 
designa el modo en que enfocamos 
los problemas y buscamos las 
respuestas. 

 
 
 
 
 
El presente proyecto investigativo 
se fundamenta en un enfoque 
cualitativo; al abordar una 
investigación en el campo social y 
humano es necesario asumir una 
postura paradigmática 
entendiendo que cada paradigma 
establece reglas que, a su vez, 
formulan vías de investigación o 
métodos. 

 
 
 
 
 
La metodología cualitativa en un 

método que nos sirve para evaluar 

el proceso de los estudiantes por 

medio de una comprensión e 

interpretación desde el interior del 

mismo, este método estudia  cada 

caso a profundidad según lo que se 

 
 
Orientación pedagógica y 
didáctica, para fortalecer la 
competencia textual de 
menores en estado de 
vulnerabilidad (Uniminuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cómic como estrategia 
didáctica para potenciar la 
competencia comunicativa, en 
los estudiantes del grado 
quinto de la Institución 
Educativa Privada Campo 
Hermoso. 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
Desarrollo de competencias 
referidas a la comprensión e 
interpretación de textos 
mediante el comic (Asterix el 
galo) como elemento didáctico 
en los estudiantes del  grado 
cuarto del colegio Débora 
Arango Pérez (Uniminuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la competencia 
interpretativa a través del  
libro álbum para grado tercero 
de primaria (Uniminuto)  
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Cualitativo 
Asociativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo (Interpretativo) 

 
 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo 

 
 

pretende con la investigación, por 

medio de este método  nos 

podemos dar cuenta de la 

percepción que los sujetos tienen 

de su realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
La metodología de este proyecto 

de grado es la investigación 

cualitativa, basada en el diseño 

metodológico de investigación-

acción-participativa. 

 
 
 
 
Esta investigación se encuentra 
cimentada dentro del enfoque 
cualitativo, exploratoria y 
transversal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Club de lectura 
RELATA.  Propuesta para el 
fortalecimiento del hábito 
lector de los estudiantes del 
programa LBHL de la Facultad 
de Educación de la 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto)  
 

 
 
 
La influencia del discurso 
docente de lenguaje en el 
proceso lector. (Uniminuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo Asociativo 
(entrevistas historias de 
vida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfatizando la presencia de la voz 

del entrevistado en el relato de 

vida Atkinson (1998) describe la 

Historia de Vida como el Método 

de Investigación Cualitativa para 

reunir información sobre la 

esencia subjetiva de la vida entera 

de una persona , es así como el 

grupo 19 investigador del presente 

 
 
 
 

Incidencia de las conductas 
sociales y familiares  en la 
construcción del proceso de 
lecto escritura  en niños y 
niñas. 
 (Javeriana) 

 

 

 

 
Producción de textos escritos a 
partir de historias de vida 
desde el método biográfico, en 
estudiantes de Quinto de la 

Subjetividad y 
aprendizaje 
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proyecto se siente más seguro en la 

aplicación de la entrevista como 

instrumento vital que permite 

hacer más accesible la Historia de 

vida , que no debe ser, 

ineludiblemente , un recorrido 

integrador a través de la totalidad 

de la experiencia de vida del 

individuo 

Institución  Educativa El 
Quebradón (Tolima). 
(Javeriana) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
Cualitativo 
Asociativo (Descriptivo-
práctica) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin televisión y sin destreza los 
niños pierden la cabeza. Los 
Simpson: una guía para el 
ejercicio de la escritura 
(Uniminuto) 
 

 
Tecnología y 
aprendizaje  
 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo (Descriptivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Asociativo (Descriptivo) 
 

Con la finalidad de identificar y 
analizar las relaciones que existen 
entre lenguaje y sociedad vamos a 
utilizar un tipo de investigación 
descriptiva para identificar y 
analizar la manera como los 
jóvenes usan el habla para insultar 
en distintas situaciones. 
 
 
 
 
La metodología empleada es del 

tipo descriptivo, con 

especificaciones desde el punto de 

vista activo participativo ya qué0 

se involucró a los elementos 

actuantes de la misma (niños, 

niñas y jóvenes de la sede 

Limoncito del CEIR No. 5). 

 
 

 
El Insulto como medio de 
expresión de los jóvenes en 
Bogotá. (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
Rescate del lector escritor 
competente a través de la 
cultura Wayuu. 
(Javeriana) 
 

 
Subjetividad y 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
 
 
 
Etnográfico 
Asociativo 
 
 

 
 
 
 
La metodología implementada fue 
la perspectiva del procedimiento 
etnográfico perteneciente a la 
investigación cualitativa. 
 

 
 
 
 
Prácticas de enseñanza de la 
ortografía en los grados 
Tercero y Quinto. 
 (Javeriana) 
 

 
Mediación docente 
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Cualitativo 
Asociativo (etnográfico) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Con el fin de poder hacer realidad 

nuestro proyecto de grado, vemos 

que la investigación cualitativa con 

enfoque etnográfico se ajusta a 

nuestra propuesta, puesto que fue 

necesario involucrarnos con la 

población estudiantil y conocer 

más de la realidad que vive cada 

uno de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Invitación a Descubrir el 
Mundo a través de la Lectura. 
Estrategias de promoción y 
animación a la lectura 
enfocada en la comprensión 
lectora en grado tercero 
(Uniminuto) 
 

 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
 
 
 
Exploratorio 

Asociativo  

 

 
 
 
Esta investigación se basa en el 
método experimental porque en el  
identificamos varios elementos 
necesarios  que permiten poner en 
práctica el método de 
investigación de lectura y 
escritura. 

 
 
 
 
 
Estimula tus sentidos lee y 
escribe. (Uniminuto) 
 
 
 

Mediación docente 
 

 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

Hermenéutico 
Asociativo 
 
 

En consonancia con Wilhelm 
Dilthey (1980), el cual planteaba 
que la investigación  
hermenéutica, tiene como 
finalidad reconocer el fenómeno 
estudiado en su particularidad, en 
otras palabras, lo hace pertenecer 
a un momento histórico dado. 
 
 

 Enfoques y metodologías en 
la enseñanza de la gramática 
de la lengua castellana en la 

Institución Educativa Normal 
Superior de Envigado (USB) 

Paradigma y 
currículo 
  
 

 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

  
Hermenéutico 
Asociativo 

 El presente trabajo es catalogado 

como una investigación de tipo 

cualitativo con un enfoque 

Hermenéutico, puesto que para su 

desarrollo se siguieron los 

siguientes pasos: Identificación de 

la población y sitio para el 

estudio; dentificación de los 

ambientes, contextos, 

características, gustos y 

necesidades de la población; 

aspectos propicios para la 

recogida de datos significativos. 

 
La integración de los juegos 
pedagógicos virtuales en el 
proceso de comprensión 
lectora. (USB) 

 
Tecnología y 
aprendizaje 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 
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 Cualitativo 
Asociativo (hermenéutico) 
 
 
 
 
 

Se trabajó una investigación 

cualitativa, con esta forma de 

investigación tratamos de 

analizar, comprender, valorar una 

realidad determinada, en este caso 

de la institución educativa ya 

mencionada, más allá del recuento 

numérico, o de una cifra o de 

mirar simplemente el Número de 

errores de ortografía en tiempo y 

espacio, de recoger datos 

estadísticos, objeto de otras 

investigaciones y alejada del 

propósito de esta investigación. 

 La Ortografía en los primeros 
años de escolaridad. 
(Javeriana) 
 
 
 
 
 
 

 Mediación docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
Estudio de caso-
interpretativo 
Asociativo 

 
 
 
 
 
 

 
La Formación inicial de la 
escritura a través de un libro 
de multimedia (Javeriana) 

 
Tecnología y 
aprendizaje 
 
 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 

 

 

Cualitativo 

De intervención 

 

 
 
 
El siguiente trabajo es el resultado 

de una investigación y una 

pasantía que se realizó para la 

actualización y diseño de un plan 

de área haciendo énfasis en a 

malla curricular, partiendo de una 

reflexión teórico-conceptual, 

buscando aplicar algunas 

estrategias didácticas en particular 

y pretendiendo como objetivo 

tener un plan de área diseñado y 

centrado en el aprendizaje, las 

dimensiones del ser humano y el 

desarrollo de competencias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Renovación malla curricular 
plan de área Lengua 
Castellana (Unimimnuto) 
 
 
 

 
Paradigma y 

currículo 

 

 

 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-  
Intervención  
 

 
 
 
 
 
El tipo de investigación que 

requiere este proyecto es 

descriptiva puesto que se analizan 

las características relevantes de 

nuestro objeto de estudio, en este 

caso de la historia de la lengua 

 
 
 
 
 
 
Recurso virtual de aprendizaje 
sobre la historia de la lengua 
española (Uniminuto) 
 

Tecnología y 
aprendizaje 
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española 

 
 
 
 
 

 
 

Método  Breve descripción del método Tema Categoría 

Cualitativo  
Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
De intervención 
 

El proyecto desarrolla las 

siguientes fases: a) Diagnóstico: 

aplicación de una prueba de 

comprensión lectora a los 

alumnos. b) Análisis de datos. c) 

Diseño de una estrategia didáctica 

enfocado en la comprensión 

lectora inferencial para 

contrarrestar las falencias que los 

estudiantes presentaban 

 
 
 
 
El enfoque metodológico que se 
utiliza en el desarrollo, aplicación 
y ejecución de este proyecto es la 
investigación-acción. 
 
 
 
 
 
Las metas o razones que nos 

motivan a la aplicación de una 

metodología activa en este 

proyecto son: a. Incorporar en el 

aula materiales educativos que 

fomenten el mejoramiento en el 

aprendizaje a través de la 

utilización de rincones de trabajo. 

b. Buscar que los niños y niñas 

aprendan a ser activos, creativos, 

participativos y responsables, 

desarrollando así sus capacidades 

y competencias comunicativas 

El taller como búsqueda de la 
significación. (Universidad 
San Buenaventura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el momento de hablar, 
leer, escuchar y escribir. 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lenguaje Escolar: lectura y 
escritura. (Javeriana) 
 

Mediación docente 
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5.3.4 Preguntas de investigación 

 

-Desde la perspectiva de las preguntas,  podría decirse que las preguntas de 
investigación que predominan en los proyectos revisados  corresponden al  enfoque 
estratégico, o sea,  al  de    las investigaciones   orientadas  a generar resultados, que   
son investigaciones prácticas institucionales  o administrativas, en las que  se  
presuponen estrategias – es decir lo que hay   que  hacer-  para obtener   un  resultado 
determinado.  El hecho de que  las preguntas estratégicas  se den  en  un  mayor 
número  que las preguntas analíticas   (que serían  las  preguntas propiamente de 
investigación),  estaría   revelando que se  está  dando una preocupación  por la 
práctica, por la acción docente o pedagógica , es decir que, de algún modo, se está 
dando   una predominancia del oficio docente  sobre el de investigador.    Se podría 
intentar  un cuestionamiento en el sentido de que en las universidades  participantes  
de este proyecto,  no  se están gestando  docentes  investigadores sino cuadros de 
docentes  profesionales, lo cual no está mal; pero definitivamente   tendría que entrar  
a favorecerse también una perspectiva   al mismo nivel en investigación.  
 
-Las preguntas de investigación en buena parte presentan un problema de 
formulación que se detecta en  la manera como se construyen  las mismas:   ¿Cómo 
propone un libro multimedia la formación inicial  de la escritura, el cual está 
dirigido a padres de familia y a hijos?, está entre el ideal de un libro multimedia  
indefinido, como si hubiera un libro multimedia estándar   -a menos que se  estuviera 
evaluando un libro multimedia específico- lo  que la pregunta  no revela; más bien, y 
en tal caso, sería  plantearse   cómo este libro en concreto  propone las estrategias de 
formación multimedia para el desarrollo de la escritura.  La pregunta: ¿Al 
diagnosticar  la vinculación de las TICS en la formación de estudiantes de básica 
(grados 6° a 8°) y media (grado 9°) del Colegio Jesús-María, estas pueden generar 
una influencia en el rendimiento académico del alumnado en las áreas de ciencias 
sociales, ciencias naturales, matemáticas y lengua castellana?, es una pregunta   con 
dificultades de  redacción, lo que la torna de difícil comprensión.  Igualmente,  se 
encuentran   algunas preguntas de investigación que son  más  bien hipótesis  y en 
otros casos  se confunden las preguntas  con objetivos. 
 

-Algunas otras  preguntas realmente se constituyen  en    mega preguntas, al  
parecerse a   las  mismas que se están haciendo cientos de investigadores  en los 
últimos años y  frente a las que no se ha podido dar una respuesta directa   ¿Cómo 
desarrollar entre los estudiantes la comprensión lectora  que le permitan la 
producción de diferentes tipos de  textos: descriptivo, argumentativo, narrativo, 
líricos, publicitarios, humorísticos, a través de técnicas y procesos metodológicos 
que permitan la integración de los diferentes autores de la comunidad educativa?, 
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luego debe  pretenderse    en este caso  que la formulación de la pregunta    gane  en 
delimitación y en concreción. 
 
-También se  presenta   la confusión de preguntas con hipótesis y  de hipótesis con 
objetivos “La presente propuesta ofrece una visión histórico-lingüística de la 
evolución de la lengua castellana, desde sus orígenes, mediante un recurso 
informático”. El problema aquí planteado  es propiamente  el  problema de toda la 
lingüística,  y por lo tanto no podría  plantearse como una monografía.  Aquí la 
cuestión  radicaría básicamente en  un asunto   típico de delimitación de  la 
investigación. 
 
-Algunas preguntas de investigación no lo son propiamente, sino  son  más bien 
hipótesis en las que se afirma algo, más que en las que se   cuestiona por algo. Una 
pregunta de investigación tiene  que  ser capaz de desmontar la mayor cantidad  de 
presupuestos.   En la medida en que tiene una mayor apertura   logra obtener mejores 
resultados y  de esa manera  se evita  imponerle   una determinada   respuesta a la 
realidad.   En tanto  si las preguntas conforman,  más bien,  hipótesis de preguntas 
encubiertas, la repuesta está presupuesta en la misma pregunta, lo que degenera en 
que  no se llegue a  producir  un resultado; sino que se llegue es a lo que el 
investigador tenía de  antemano   como un supuesto. 
 
-Efectivamente, la mayor parte de las preguntas de los   proyectos revisados  
pretenden  desarrollar estrategias, desarrollar proyectos para lograr ciertos resultados 
y  entonces no son preguntas de investigación; sino que  en realidad son proyectos de 
intervención. Una pregunta es la clarificación de un aspecto de la realidad que no  se 
comprende. Desde esta perspectiva   se hace una pregunta por la manera en que se 
constituye un fenómeno, por las causas de ese  fenómeno, por las implicaciones y los 
resultados que el mismo  fenómeno acarrea.  Lastimosamente  son pocas las 
preguntas que se formulan atendiendo a este parámetro. 
 
-Ya se indicó que algunas de las preguntas son demasiado generales y   presentan 
deficiencia en la delimitación.  Cuando  la pregunta se plantea  bajo esta condición  
difícilmente las respuestas logran resolver el problema dado que resulta muy amplio  
y la pregunta termina no siendo pertinente.   Cuando  la pregunta  tiene muchos 
elementos mezclados no logra generarse propiamente una pregunta de investigación. 
 

 
-La pregunta predominante en la temática  es por el cómo, no se pregunta el por qué o 
el para qué.  El para qué es una pregunta de orden filosófico, de sentido;  es  una 
pregunta por los valores,  que plantea la utopía o el futuro. El por qué es la pregunta 
típica científica  de la estructura o el funcionamiento de las cosas. Mientras que el 
cómo es una pregunta típicamente práctica  que se  hace desde la operación y la 
gerencia, tiene que ver con producir resultados y cambios y como ya hemos dicho es el 
enfoque predominante   desde   lo temático. 
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-Las  preguntas correspondientes a  los proyectos relacionados con las categorías de   
subjetividad y  aprendizaje  tienen un carácter  más autoanalítico,  en el sentido de 
pretender  mostrar cómo intervienen las personas y su experiencia en el  aula. 
 
-Lo anterior   revela que la orientación en la formación  de  los estudiantes y  la 
preocupación de  ellos   mismos es  frente al paradigma y el uso de teorías más 
analíticas  para responder preguntas pragmáticas  y entonces crean una cierta 
dificultad de coherencia, lo más adecuado  sería que  frente a   preguntas más 
pragmáticas, se utilizaran   modelos pragmáticos;   ya que, de alguna manera,  entre 
más compleja sea la teoría más difícil su aplicación. Igualmente, no puede no   tenerse 
en cuenta que   para cada tipo de enfoque,  tiene que buscarse la coherencia entre 
teoría y metodología.  
 
-En  algunos casos se revela un problema de teorías de nivel medio o de tierra 
(Ground Theory)  que son necesarias  cuando se plantean problemas de intervención, 
ya que esta permite formular mejor las preguntas y el enfoque general de abordaje. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
-Esta investigación parece concordar con Margarita Osorio (2008) cuando plantea, 
las distintas implicaciones del concepto de formación investigativa, que incluye la 
formación del estudiante; pero también la reestructuración de proyectos de 
investigación y la posibilidad de generar transformaciones en programas o prácticas 
dentro de un programa. 
 
-Dos de las universidades participantes en el proyecto, asumen el enfoque 
problematizador, otra, trabaja desde la teoría crítica, y la otra basa su propuesta en el 
enfoque praxeológico  del Profesor Carlos Juliao Vargas, como una manera de formar 
maestros investigadores, lo cual necesariamente implica un currículo flexible, 
integrador, crítico, participativo,  de inclusión social, con apropiación de las TIC y 
reconocimiento del contexto, que atienda a la necesidad de implantar el conocimiento 
significativo y colaborativo.  
 
-La entrevista realizada a cada uno de los directores de los programas, así como a 
algunos de sus docentes, permitió vislumbrar la  intención de fomentar la cultura 
investigativa en los estudiantes, en algunos casos desde los primeros semestres. 
 
-A raíz de la clasificación de los proyectos en pertinentes y no pertinentes (Ver tabla 
No. 12. Clasificación  de  proyectos de investigación en pertinentes  y no pertinentes 
estrictamente hablando  con  la enseñanza – aprendizaje de la lengua  castellana, 
atendiendo a su denominación  (UNIMINUTO, PUJ, USB)), de acuerdo con su 
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denominación se esclareció que los mismos pueden tener una relación directa con el 
lenguaje, la comunicación, el discurso, es decir, cuyo fin sería de carácter disciplinar; 
una relación secundaria con las temáticas propias del lenguaje donde éste se concibe 
como un medio y no como un fin; una relación profesional que indaga por la 
pedagogía del lenguaje; y que pueden no tener ninguna relación con la lengua 
castellana, la educación básica, la didáctica y/o la pedagogía.  Tal clasificación 
entonces,  hace evidente que se da una gran variedad de temáticas no relacionadas 
directamente  con el aprendizaje de la lengua castellana. Los proyectos denominados 
no pertinentes muestran algunos desplazamientos del eje central de los proyectos de 
grado – la lengua castellana-  hacia otros campos de investigación.  
 

-Desde la perspectiva  temática,   la  categoría de   mediación   docente según la tabla 
No.11. Clasificación por categoría temática general de los proyectos revisados, dobla  
literalmente   la   categoría  de  subjetividad  y  aprendizaje, que ocupa  un segundo 
lugar. Este dato  muestra una preocupación mayor  por la acción  como docentes   y 
como institución.     El hecho de que la categoría de  subjetividad  y aprendizaje  siga 
en número  muestra la preocupación que  se  tiene  por el aprovechamiento de las 
experiencias de vida  de los estudiantes. El que  la categoría de mediación docente  
ocupe el primer lugar, como interés investigativo en el caso que nos ocupa,  también 
revela algo  que se aclaró en la mitad del siglo XX   y  es la importancia de los 
fenómenos de relación y comunicación en el aula entre los docentes y estudiantes. De 
igual forma,  señala cómo desde el docente  y la institución hay una preocupación 
mayor por evaluar, por diagnosticar  y por recomendar estrategias para la acción 
docente,  lo que revela también que se está interesado  en cómo pueden ser mejores 
los profesores ,  más eficientes y llevar a cabo una mejor labor  con sus estudiantes. 
 
 
-La temática de las TIC  revela la gran preocupación contemporánea por el impacto de 
estas  tecnologías en los estudiantes y en la vida escolar, planteándose la manera  
como, las mismas, se pueden neutralizar en sus aspectos negativos y aprovechar para 
el aprendizaje.  
 
-Las preguntas siempre se construyen desde una perspectiva teórica  que es  lo que 
permite ver de cierta manera la realidad. Es  desde  la realidad   que se generan 
preguntas; sin embargo,  en algunas de las investigaciones pareciera que las preguntas 
surgen desde el sentido común y entonces  más bien   se origina la investigación en un 
marco teórico que luego tratará de conectarse con las preguntas que  desde esta 
perspectiva no sean formuladas conceptualmente.  
 
 
-La mayoría de  los proyectos revisados son de corte cualitativo  por lo que  se 
caracterizan por tratar  de reconocer la naturaleza de las realidades  del contexto y de  
tratar de intervenir las mismas. En este tipo de investigación, se obliga el investigador 
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a acercarse  a la realidad a estudiar, lo que logra a través de descripción, análisis e 
interpretación.   
 
-Por su parte, los métodos preferidos para abordar las investigaciones son los de corte   
asociativo, de modo tal que  superan los métodos  interrogativos, lo que podría 
parecer un poco contradictorio con el hecho del énfasis de  la práctica  dentro de  las 
investigaciones, toda vez  que los métodos asociativos en tanto que son indirectos 
implican procesos de inferencia, procesos analíticos más densos, implican alusión de 
sentido ; en tanto que los métodos interrogativos   someten los datos al abordaje , al 
análisis , al dimensionamiento y conteo de las respuestas concretas que debería 
ofrecer la investigación.  Entonces,  los métodos    interrogativos  lo que hacen es 
propiamente catalogar, organizar, mensurar, hacer taxonomía de  las respuestas que 
hacen los propios actores. 
 
-Como ya se indicó, los métodos asociativos parecieran más propios de una especie de  
vocación de investigadores, mientras que los interrogativos estarían  más orientados a 
resultados inmediatos. El hecho de  que estén cruzados,  de alguna manera,  tiene  que 
ver también   con los paradigmas  vigentes tales como lo semiótico, lo discursivo, lo 
comunicativo…,  que,   en un momento dado,   se imponen sobre la elección del  
enfoque  de investigación. Estos paradigmas  asociativos  son herramientas que se le 
ofrecen a los estudiantes  y que resultan válidas en sí mismas;  pero que en una buena 
proporción de la investigación formativa aquí analizada  parecieran  están en función  
del desarrollo analítico  de  la  práctica   y entonces,  en ese sentido,   no se estaría  
tomando todo el potencial de estos paradigmas teóricos que van más  allá de la pura 
respuesta  a una necesidad específica,; ni se estaría tomando en cuenta que  estos son   
paradigmas que más bien revelan las condiciones  con que se constituyen los modos 
de hacer de una sociedad y el sentido y los fundamentos de  ese modo de hacer ; lo que   
implica   una  serie de consecuencias  que   resultan de formar en uno  u otro 
paradigma.   
 
-Dado que los  proyectos de investigación formativa   más que construir conocimiento  
tienen la función de  formar a los estudiantes  para ser capaces de desarrollar una 
investigación limitada y seria  y      el énfasis  está en la formación, en donde  debe ser  
más importante  aprender a hacer preguntas muy delimitadas, muy sencillas, muy 
concretas   bien formuladas, en lugar de preguntas muy generales o muy vastas que 
difícilmente llevarían a algún lugar dentro de  su formación. 
 
-Algunos de los trabajos realizados por los estudiantes de las universidades objeto del 
proyecto, han sido calificados como meritorios o excelentes, lo que supondría que 
podrían convertirse en el punto de partida para la generación de conocimiento 
científico, es el caso de proyectos tales como Reviviendo la tradición Oral como inicio 
de la literatura y la formación cultural en los niños de la escuela rural Mundo Nuevo 
(Flórez, 2012-1) 
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-Como sugerencia, invitamos a los estudiantes a que consulten e incluyan proyectos 
de sus compañeros en la bibliografía de sus propias investigaciones.  
 
-También consideramos que los programas que aún no cuentan con prácticas dentro 
del campo específico, deben implantarlas puesto que resultan muy importantes para 
el maestro en formación. 
 
-En general, las universidades motivo de la actual investigación, cuentan con 
dificultades de tipo administrativo por cuanto deben vincular docentes de hora 
cátedra, que no disponen del tiempo necesario para generar procesos de investigación 
científica, en términos del CNA, con lo cual el factor de acreditación relacionado con 
el “Compromiso con la investigación” (CNA,  2006),  pareciera estar teniendo 
dificultades, en cuanto a su exigencia de contar “con un núcleo de profesores que 
dedica tiempo significativo a la investigación relacionada con el programa y articulada 
con la docencia y la extensión o proyección social” (CNA,  2006).  
 
-La revisión de la  investigación  anterior  sobre Tendencias de investigación en la 
Licenciatura en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana (VUAD) 
desde el año 2000 al 2013, que se llevó a cabo a partir de la convocatoria 08 del 
Centro de Investigación de la VUAD,   permitió reconocer que no todos los proyectos 
de investigación generados durante estos años, correspondían a un énfasis en la 
investigación sobre la lengua castellana como tal. Además, se detectó el abordaje de 
temas relacionados con el desplazamiento, tema, por cierto, común y difícil en nuestro 
país; y con temas como el desarrollo de la autoestima. Con poca  figuración de 
palabras como lingüística, literatura, lenguaje y pedagogía; ni siquiera ortografía o 
comunicación.  A raíz de lo cual, se ha hecho un esfuerzo en los últimos semestres  por 
reorientar las temáticas de investigación  y lograr que los trabajos tengan que ver con 
la lengua castellana, con la educación básica, y con el aula (Ver Anexo. No.4. tabla 
No.4. Investigación Tendencias en investigación en la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana (VUAD 2000-2013) 65 
proyectos de la VUAD). 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO  
 
ANEXO No. 1.  
Tabla No.1:  Formato de recolección de información 

 
 
Proyecto Universidad Cohorte Autores Curso e institución de 

aplicación 
     
 
 
Pregunta de 
investigación 

Enfoque metodológico Marco teórico Conclusiones e impacto 
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Anexo No. 2 
Tabla No.  2. Datos específicos por universidad  basados en páginas web y entrevista personalizada 

 
Institución Código SNIES Número de 

créditos 
Duración en 
semestres 

Modalidad Costo 

Universidad Santo Tomás 12094 157 10 Distancia $ 1.818.000  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

15442 170 10 Distancia $1.499.000 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 
 

12226 144 9 Presencial $1.710.000 

San Buenaventura de 
Medellín 

 17174370400050
0111100 

168 10 (12 Sabatino) Presencial  

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

11348 173 10 Presencial Atiende criterios de 
estrato socio-económico 
de colegio de egreso 

Universidad de Córdoba 11942  10 Presencial  
Universidad de Antioquia 01603 208 10 Presencial  
Tecnológico de Antioquia 10667 180 10 Presencial $770.000 
Universidad Surcolombiana 0103072 119 8 Presencial  

 
Institución Énfasis Requisito en lengua extranjera Opciones de grado 
Universidad Santo Tomás Significación en la lengua 

castellana- 
significación en la literatura 

Cuatro  niveles de inglés cursados en la 
universidad o prueba de suficiencia 

 Proyecto de investigación 
 Publicación de un 

artículo 
 Realización de una 

ponencia 
 Participación activa en un 

semillero 
 Adelanto de estudios de 

maestría 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Lenguaje -reflexión 
pedagógica 

Nivel A2 en inglés del MCE (se tiene la 
intención de empezar a exigir el nivel B1)  

El trabajo de grado como 
ejercicio de investigación 
educativa, alrededor de la 
problematización en el aula 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 
 

 Tres niveles de inglés  Monografía aprobada y 
sustentada. 

 
 Curso y/o ponencia a 

nivel internacional. 
 
 Proyecto de grado. 
 
 Diplomado a través de la 

Especialización en 
Procesos Lectores. 

 
 

San Buenaventura de 
Medellín 

Pensamiento y lenguaje Dos cursos de inglés que se pagan aparte 
de la matrícula, deben certificar el nivel 
B1 del MCE 

 Trabajo de grado con 
aplicación en el aula. 

 
 Realización de 

monografía 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Lectura y escritura No se encontró información en el 
dominio de Internet 

No se encontró información en 

el dominio de Internet 

Universidad de Córdoba Lingüística y literatura en 
contexto 

4 niveles de Inglés No se encontró información en 

el dominio de Internet 

Universidad de Antioquia Procesos comunicativos 
lengua y literatura 

No se encontró información en el 
dominio de Internet 

No se encontró información en 
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el dominio de Internet 

Tecnológico de Antioquia No se encontró información 
en el dominio de Internet 

No se encontró información en el 

dominio de Internet 
No se encontró información en 

el dominio de Internet 

Universidad Surcolombiana Comprensión y crítica de los 
procesos discursivos y 
comunicativos 

No se encontró información en el 

dominio de Internet 
No se encontró información en 

el dominio de Internet 
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Anexo No.3 
Tabla No.3.  Enfoque de la pregunta y pregunta 
CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

 Renovación malla curricular plan de 
área Lengua Castellana 
(Unimimnuto) 
 
  
 
 
 

 Exploratoria 
 
 
¿Por qué es importante 

realizar una reestructuración 

de un plan de área, partiendo 

de un  elemento importante 

como lo es la malla curricular 

del área lengua castellana? 

De intervención 

 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE 
PREGUNTA 

MÉTODO 

  
 
TECNOLOGÍA Y 
APRENDIZAJE 

Recurso virtual de aprendizaje sobre 
la historia de la lengua española 
(Uniminuto) 
. 

 
 
 
  
 

 
Exploratoria 
 
 
La presente propuesta ofrece 
una visión histórico-
lingüística de la evolución de 
la lengua castellana, desde sus 
orígenes, mediante un recurso 
informático. 
 

Cualitativo 
 
 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
  
 
MEDIACIÓN 
DOCENTE 
 
 
 
 
 

 
El lenguaje Escolar: lectura y 
escritura. (Javeriana) 
 
 

 
Exploratoria 
 
 
¿Cómo desarrollar entre los 
estudiantes la comprensión 
lectora  que le permitan la 
producción de diferentes tipos 
de  textos: descriptivo, 
argumentativo, narrativo, 
líricos, publicitarios, 
humorísticos, a través de 
técnicas y procesos 
metodológicos que permitan la 
integración de los diferentes 
autores de la comunidad 
educativa? 

De intervención 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

  Currículo Oculto, Resistencias y 
lenguaje en estudiantes de 
Bachillerato del  Liceo Femenino 
Mercedes Nariño. 
(Javeriana) 
 
 

 Reflexiva 
 
¿Cuáles son los lenguajes 
excluidos  en el Liceo 
Femenino  Mercedes Nariño? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativo 
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CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE 
PREGUNTA 

MÉTODO 

 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

  
Enfoques y metodologías en la 

enseñanza de la gramática de 

la lengua castellana en la 

Institución Educativa Normal 

Superior de Envigado (USB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la Lectura y la 
escritura. (Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura y la escritura en la 
educación básica un proceso 
de investigación 
(Javeriana) 
  
 
 
 
 
 
Relación entre las imágenes y 
el texto de los cuentos 
infantiles “Eloísa y los bichos” 
y “Camino a casa” del autor 
Jairo Buitrago (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las isotopías de ausencia y 
presencia en el cuento El 
crimen (2006) de Efraím 
Medina Reyes mediante el 
concepto de visión de mundo. 
(Uniminuto) 
 
 
 

  
Analítica  
¿Cuáles  son las 

metodologías diseñadas 

para la enseñanza de la 

gramática de la Lengua 

Castellana en la básica 

media de la Institución 

Educativa Escuela Normal 

Superior de Envigado?  

 
 
Analítica 
 
¿Cuáles son los aspectos 
de la lectura y la escritura 
que son observados de 
evaluación en el grado 
Sexto de la Escuela San 
Isidro del Carmen? 
 
 
 
 
 
Analítica 
¿Cómo interviene el 
lenguaje escrito en la 
producción de 
conocimiento? 
 
 
 
 
 
Analítica 
 
La investigación surge de 

la revisión de algunas 

experiencias previas y 

otras investigaciones que 

han contribuido a la 

reflexión sobre la 

importancia de las 

imágenes 

 
 
 
Analítica 
¿Cómo se manifiestan las 

isotopías de ausencia- 

presencia en el cuento El 

crimen de Efraím Medina 

Reyes mediante el 

concepto de visión de 

 
Hermenéutico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Cualitativo-descriptivo-

participativo 

 

 

 

Cualitativo-análisis textual 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo-semiótico 
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mundo? 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
  
 
TECNOLOGÍA Y 
APRENDIZAJE 

Análisis Semiótico de la red 
Social Facebook Perfil de 
Vida. (UNiminuto)  
 
 
 
  
 
Análisis semiótico de los 
lenguajes de un grupo de 
jóvenes de Facebook. 
(Javeriana) 
  
 

Analítica 
¿Cómo analizar el discurso que 
configura la red Social Facebook a 
través de la semiótica? 
 
 
 
 
Analítica 
 
¿Qué tipo de lenguajes se da en los 
jóvenes de bachillerato a través de 
la red social facebook? 
 
 
 
 

 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE 
PREGUNTA 

MÉTODO 

  
 
MEDIACIÓN DOCENTE 
 
 
 
 
 

La Ortografía en los primeros 
años de escolaridad. 
(Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de enseñanza de la 
ortografía en los grados 
Tercero y Quinto. 
 (Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las prácticas Ortográficas en 
la escuela Dulce Sonrisa. 
 (Javeriana) 
 
 
 
 
 
La influencia del discurso 
docente de lenguaje en el 
proceso lector. (Uniminuto) 
 
 
 

Analítica 
¿Cómo aborda el Instituto 
Tecnológico del Comercio 
de Bucaramanga la 
enseñanza de la ortografía 
en grado Tercero de 
primaria? 
 
Analítica 
 
¿Cuáles son las prácticas 
de enseñanza de la 
ortografía que actualmente 
llevan a cabo los docentes 
de los grados Tercero y 
Quinto; y de qué manera 
inciden estas en la 
producción de los 
estudiantes? 
 
 
 
Analítica 
 
¿Cómo se configuran las 
prácticas ortográficas en la 
Escuela Dulce Sonrisa? 
 
 
 
Analítica 
¿Qué influencia tiene el 
discurso pedagógico del 
docente de Lengua 
Castellana en el desarrollo 
del proceso lector de los 
estudiantes del grado 
Séptimo del Colegio La 
Nueva Estancia de Suba? 
 
 
 

 
Cualitativo-hermenéutico 
 
 
 
 
 
 
Etnográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
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SUBJETIVIDAD Y 
APRENDIZAJE 

 
El Insulto como medio de 
expresión de los jóvenes en 
Bogotá. (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
Incidencia de las conductas 
sociales y familiares  en la 
construcción del proceso de 
lecto escritura  en niños y 
niñas. (Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rescate del lector escritor 
competente a través de la 
cultura Wayuu. (Javeriana) 
 
 
 
 

 
Analítica 

¿Cómo usan los jóvenes el lenguaje 

para ofender  en una situación 

determinada? 

 

Analítica 

¿Qué relación se puede establecer 

entre las condiciones familiares y 

sociales de las Ins. Barbados, 

Ferrini y Manuel José Sierra y José 

Arias Reinel; y su proceso de  la 

construcción de la lengua escrita? 

 

Analítica 

¿En qué forma aprenderán  a 

conocer la historia del folclor 

Wayuu los alumnos del CEIR No. 

5? 

 
 
 
Descriptivo 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
 
PARADIGMA Y 
CURRÍCULO 

  
 
Lectura crítica en grado 
Octavo de la Institución Félix 
Naranjo San Diego (Samaná , 
Caldas). 
(Javeriana) 
 

  
 
 
Estratégica 
 
¿Cómo desarrollar las 
competencias lectoras en  los 
alumnos de Octavo de la 
Institución Félix Naranjo San 
Diego? 
 

 

Cualitativo 

 

CATEGORÍA TEMA  
(UNIVERSIDAD) 

ENFOQUE DE 
PREGUNTA 

MÉTODO 

  
 
TECNOLOGÍA Y 
APRENDIZAJE 

 La Formación inicial de la 
escritura a través de un 
libro de multimedia 
(Javeriana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del uso de las 
tic en la básica y media del 
Colegio Jesús María de la 
ciudad de Medellín (USB) 
 
 
 
 

Estratégica 
 
¿Cómo propone un libro 
multimedia la formación 
inicial  de la escritura, el 
cual está dirigido a padres 
de familia y a hijos? 
 
 
 
 
Estratégica 
¿Al diagnosticar  la 
vinculación de las TICS en 
la formación de 
estudiantes de básica 
(grados 6° a 8°) y media 
(grado 9°) del Colegio 
Jesús-María, estas pueden 
generar una influencia en 

 
Estudio de caso-
interpretativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-entrevista 
 
 
 
 
 
 
 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
 

113 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin televisión y sin destreza 
los niños pierden la cabeza. 
Los Simpson: una guía para 
el ejercicio de la escritura 
(Uniminuto) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La integración de los juegos 
pedagógicos virtuales en el 
proceso de comprensión 
lectora. (USB) 
 

el rendimiento académico 
del alumnado en las áreas 
de ciencias sociales, 
ciencias naturales, 
matemáticas y lengua 
castellana? 
Estratégica 
 
 
 
Cómo podemos usar la 

televisión como 

herramienta de enseñanza 

y aprendizaje en un salón 

de clase, para promover en 

los niños de segundo 

grado la escritura de  

textos narrativos a partir 

de un programa 

específico? 

 
 
 
 
Estratégica 
¿De qué manera mejorar 
la lectura crítica de los 
estudiantes del grado 4º 
de la institución educativa 
San Pablo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo-práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermenéutico 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE 
PREGUNTA 

MÉTODO 

  
 
MEDIACIÓN DOCENTE 
 
 
 
 
 

Estimula tus sentidos lee y 
escribe. (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El taller como búsqueda de 
la significación. (USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el momento de hablar, 
leer, escuchar y escribir. 
(Uniminuto) 
 

Estratégica 
¿Cuáles son los elementos 
que se han de tener en 
cuenta para la elaboración 
de una propuesta didáctica 
de la lectura y a escritura, 
adaptada a las necesidades 
de los estudiantes de Sexto 
del  Colegio Los 
Periodistas de la Localidad 
de Kénnedy en Bogotá? 
 
 
Estratégica 
¿Cómo fortalecer los 
procesos de lectura 
inferencial en los 
estudiantes de cuarto dos 
de la institución educativa 
Valdivia? 
 
 
 
 
Estratégica 
¿Qué actividades 
didácticas se pueden 
implementar tomando 
como referente las 

Exploratorio 

 

 

 

 

 

Intervención 
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La Lectura en Voz Alta del 
cuento y la fábula una 
entrada al conocimiento 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación a Descubrir el 
Mundo a través de la 
Lectura. Estrategias de 
promoción y animación a la 
lectura enfocada en la 
comprensión lectora en 
grado tercero (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación pedagógica y 
didáctica, para fortalecer la 
competencia textual de 
menores en estado de 
vulnerabilidad (Uniminuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cómic como estrategia 
didáctica para potenciar la 
competencia comunicativa, 
en los estudiantes del grado 
quinto de la Institución 
Educativa Privada Campo 
Hermoso. 
(Uniminuto) 
 
 
 
 

operaciones mentales, 
para poder mejorar el  uso 
de las  habilidades 
comunicativas  (hablar, 
leer, escuchar, escribir) de 
los estudiantes de básica, 
secundaria y media? 
  
 
Estratégica 
 
¿Cómo desarrollar hábitos 
de lectura en voz alta 
teniendo como principal 
herramienta el cuento y la 
fábula para niños de 
Cuarto grado? 
 
 
 
 
 
Estratégica 
¿Qué estrategias se 

pueden desarrollar en la 

lectura de cuentos 

literarios (cuentos 

fantásticos)para que sea 

un espacio de interés, 

comprensión y 

conocimiento, en los 

estudiantes de grado 

tercero del colegio Nueva 

Candelaria? 

 
 
Estratégica 
¿Cómo orientar la 

enseñanza y desarrollo de 

la competencia textual de 

los participantes del ciclo 

I, de la Fundación Amparo 

de Niños del municipio de 

Facatativá? 

 
 
 
 
 
Estratégica 
¿De qué manera una 

didáctica apoyada sobre el 

trabajo del cómic puede 

desarrollar la competencia 

comunicativa en niños y 

niñas de 10 a 11 años de 

edad en la Institución 

Educativa Privada Campo 

 Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-etnográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-IAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo-descriptivo 
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Desarrollo de competencias 
referidas a la comprensión e 
interpretación de textos 
mediante el comic (Asterix el 
galo) como elemento 
didáctico en los estudiantes 
del  grado cuarto del colegio 
Débora Arango Pérez 
(Uniminuto) 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la competencia 
interpretativa a través del  
libro álbum para grado 
tercero de primaria 
(Uniminuto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta Club de lectura 
RELATA.  Propuesta para el 
fortalecimiento del hábito 
lector de los estudiantes del 
programa LBHL de la 
Facultad de Educación de la 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto)  

Hermoso? 

 
 
 
 
 
 
Estratégica 
¿De qué forma se debe leer 

este tipo de texto? ¿Qué se 

debe mirar primero: las 

imágenes o las palabras? 

¿Cuánto tiempo se le debe 

dedicar a la observación de 

un solo recuadro? 

 
 
 
 
Estratégica 
 
¿Cómo desarrollar la 

competencia 

interpretativa, apoyadas 

en el libro álbum en la 

clase de español de grado 

tercero del Colegio Liceo 

Luis Cardona Carvajal? 

 
 
 
 
 
 
Estratégica 
¿Cómo se puede promover 

e inculcar el hábito lector 

en los estudiantes de la 

Facultad de Educación 

(FEDU) de la Licenciatura 

en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana 

(LBHL)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA TEMA  (UNIVERSIDAD) ENFOQUE DE PREGUNTA MÉTODO 
  
 
SUBJETIVIDAD Y 
APRENDIZAJE 

 
Producción de textos escritos 
a partir de historias de vida 
desde el método biográfico, 
en estudiantes de Quinto de 
la Institución  Educativa El 
Quebradón (Tolima). 
(Javeriana) 

 
Estratégica 

Cómo fortalecer el manejo de 

herramientas escriturales  que 

permitan desarrollar habilidades 

comunes en estudiantes de Quinto 

del Quebradón? 

 

 
Cualitativo- 
entrevistas 
historias de vida 
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Categoría Tema (universidad) Enfoque de pregunta Método  
GERENCIA EDUCATIVA Control interno para las 

universidades privadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerenciamiento de un 
currículo para la formación 
de competencias 
ciudadanas 
 

¿Qué Instituciones Privadas 

de Educación Superior  del 

departamento de Antioquia, 

poseen un  sistema de 

Control Interno? 

 

¿Cómo gestionar un 
currículo escolar de manera 
integral e interdisciplinar 
basado en competencias 
ciudadanas que contribuya 
al mejoramiento del 
ambiente escolar en la 
básica primaria? 

Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo  
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Anexo No. 4 
Tabla No. 4: Investigación Tendencias en investigación en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana (VUAD 2000-2013)65 proyectos de la VUAD 

  

No. TESIS AUTOR CAU AÑO PROGRAMA 

1 La literatura infantil, una estrategia 

para mejorar la comprensión lectora de 

las alumnas de grado tercero de básica 

primaria. 

Elda Liliana Correa 

Jiménez 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2003 

LC 

Etelvina López 

Cárdenas. 

LC 

2 Las Competencias básicas, el mejor 

camino para desarrollar habilidades de 

expresión. 

 

 

Juan Pablo Cruz 

Acosta.  

 

 

Fusagasugá 

 

 

2003 

 

 

LC 

3 Acciones pedagógicas para desarrollar 

las habilidades de comprensión lectora 

en el grado tercero del centro educativo 

“Jesús de la Buena Esperanza” de 

Planeta Rica (Córdoba). 

 

 

 

 

 

Dina Vicenta 

Rolong Benítez. 

 

 

 

 

 

Montería 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

LC 

4 Estrategias comunicativas para 

prevenir el maltrato de los niños de la 

escuela Costa Rica del municipio de 

Pasca 

 

 

 

 

Martha Lucía Jara 

Flores 

 

 

Fusagasugá 

 

 

2004 

 

 

LC 

5 Desarrollo  de estrategias pedagógicas 

que orienten y fortalezcan la capacidad 

argumentativa en los estudiantes de la 

escuela Santa Marta, del municipio de 

Cabrera. 
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Abisay Pastor Fusagasugá 2004 

 

LC 

6 Desarrollo de la compresión lectora Gladys Stella Pérez 

Rojas 

Medellín  2004 LC 

7 La comunicación como elemento 

pedagógico previniendo el consumo de 

sustancias psicoactivas, en el grado 

noveno en el colegio Francisco de 

Paula Santander 

 

 

Lira Luz García 

Ibarra 

 

 

Valledupar 

2004 LC 

 

8 Organización y apropiación  de 

estrategias lúdicas que desarrollen la 

comprensión lecto-escritora de los 

niños del grado sexto del colegio 

básico, Pueblo Nuevo, del municipio de 

Tibú 

 

 

 

 

Lugardith Trinidad 

Picón López 

 

 

 

 

Tibú 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

LC 

9 Cómo mejorar los niveles de atención y 

desarrollo de habilidades 

comunicativas en los alumnos de 

quinto de educación básica primaria de 

las Granjas infantiles del Padre Luna. 

 

 

 

Rosa Elena Beltrán. 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2005 

 

 

 

LC 

10 Estrategias pedagógicas para orientar 

la comprensión de la lecto-escritura  

 

 

Rosa Isabel Vaca 

Guatavita 

 

 

Bogotá 

 

 

2006 

 

 

LC 

11 Propuesta de talleres pedagógicos que 

permitan lograr la significación de la 

comprensión lectora en niños de 

quinto de primaria, Parroquial la 

Asunsión, Sibaté. 

Carmen Julia Díaz 

Romero 

 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

LC 
María Esperanza 

Chávez Larrarte 
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12 Análisis multidisciplinario, estrategias 

para acercar a los estudiantes al gusto 

por la lectura literaria. 

María Angélica 

Sánchez Romero 

 

 

Bogotá 

 

 

2007 

 

 

LC. 
Blanca Mireya 

Rocha Gómez 

13 Estrategias metodológicas para 

enseñar a leer y escribir en la 

institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán del municipio de Sabanalarga, 

Casanare.  

Carmen Alicia 

Martínez 

 

 

 

Sabanalarga 

 

 

 

2007  

 

 

 

LC 
Claudia Patricia 

Cárdenas 

14 Desarrollo de la inteligencia emocional 

a través del cuento en las niñas de 

segundo grado del colegio Hijas de 

Cristo Rey.  

Miryan Luz 

Buitrago Arcila 

Bogotá 2008 LC 

Carol Adriana 

Santana Herrera 

15 La lengua Castellana hacia un 

encuentro con la lectura 

Pedro Guerrero  

Bogotá 

2008  LC 

Mariela Guerrero 

Luz Marina 

Lizarrala 

16 La significación como elemento 

fundamental para la comprensión 

lectora y escritora 

Zandra Patricia 

Calisto Dueñas 

 

 

Bogotá 

 

 

2008 

 

 

LC 
Ángel Lemus 

Ballesteros 

17 El lenguaje y su influencia en las 

relaciones interpersonales 

 

Janeth Rubiano 

Ospina 

 

Bogotá 

 

2008 

 

LC 

18 Hacia una lectoescritura comprensiva 

mediante el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los 

estudiantes del grado cuarto de básica 

primaria en la institución educativa 
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departamental La Paz, Cundinamarca, 

Sede escuela rural General Santander 

La Paz 

 

 

José Gabriel Cruz 

Vera 

 

 

Bogotá 

 

 

2008 

 

 

LC 

19 Aprendamos del lenguaje con la 

televisión 

Vilma Lorena 

Valdés Muñoz 

Bogotá 2008 LC 

20 Proyección del lenguaje no verbal en 

los estudiantes del grado cuarto 

Nuestra Señora del Rosario de 

Fusagasuga. 

Elsa Yurany 

Hernández 

Sarmiento 

Bogotá 2008 LC 

21 Estrategias pedagógicas para mejorar 

la producción textual en los 

estudiantes de cuarto de primaria de la 

escuela Caño Rico del municipio de 

Monterrey Casanare. 

Nelsy Johana 

Martínez Gallego 

 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

LC 

Sandra Milena 

Bulla Arévalo 

22 Métodos para resumir un texto Bertha Cecilia 

Muñoz Gómez 

Bogotá 2009 LC 

23 Estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes 

de grado quinto de la institución 

educativa San Calixto en el municipio 

de Suaza-Huila. 

Nelly Marcela 

Gómez Velazco 

Neiva 2009 LC 

24 Creación de hábitos lectores y 

comprensión lectora en el aula de clase 

de grado cuarto de primaria 

Nubia esperanza 

Urrea Beltrán 

Bogotá  2009 LC 

25 Lectura Significativa como fundamento 

para el desarrollo de la competencia 

argumentativa, mediante temáticas de 

interés social de los escolares 

 

 

 

Yudy Andrea 

Londoño 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2009 

 

 

 

LC 

26 Aplicación en el aula de clase, tercero 

de básica primaria, de algunos de los 

postulados constituyentes de la teoría 

de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner 

 

 

José Agustín Torres 

Bogotá 2009 LC 
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Galindo 

27  Propuesta lúdico pedagógica para que 

los niños de grado segundo de la 

escuela El Jazmín logren desarrollar un 

efectivo y eficaz proceso lector 

 

 

 

Lina Martínez 

Morales 

 

 

 

Ibagué 

 

 

 

2009 

 

 

 

LC 

28 Las voces disidentes contra la 

masificación en “El retrato de Dorian 

Gray” de Oscar Wilde 

 

 

Claudia Lievano 

Araoz 

 

 

Bogotá 

 

 

2010 

 

 

LC 

29 La fantasía de las niñas y los niños, 

estrategias para promover la lectura, la 

escritura y la oralidad en los 

estudiantes de segundo grado del 

centro educativo San José Manyanet de 

Itagüí 

Maribel Vásquez 

Silva 

Bogotá 2010 LC 

30 Propuesta pedagógica para la 

enseñanza de la literatura en el grado 

noveno  del colegio Luigui Pirandello a 

partir del aprendizaje significativo 

 

 

 

Diego Zapata 

Benítez 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2010 

 

 

 

LC 

31 “El periódico escolar: un espacio de 

escritura significativa” 

 

Diana Liliana 

Martínez 

 

Bogotá 

 

2010 

LC 

 

 

 

 

32  Estrategias pedagógicas adecuadas 

para el aprendizaje significativo de la 

lectura y la escritura en los estudiantes 

de grado do primero de la institución 

educativa Técnica de la Boquilla 

 

 

 

Elizabeth Caña 

Bermúdez (Hna.) 

 

 

 

Cartagena 

 

 

 

2010 

 

 

 

LC 
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33 La publicidad abre la imaginación y se 

convierte en semillero de investigación 

en el grado  quinto (502), del colegio 

de Nuestra Señora del Pilar del Sur. 

Paz de María 

Rincón 

 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

LC 

Deisy Johana 

Caicedo Villamizar 

34 Las actividades para mejorar el uso de 

la lengua escrita como segunda lengua 

para los niños y jóvenes sordos en la 

educación bilingüe básica primaria 

CENTRAHABILITAR 

Claudia Victoria 

Gómez Barajas 

Bucaramanga 2010  LC 

 

35 Estrategias pedagógicas y didácticas en 

la enseñanza del área de la lengua 

castellana para fomentar  la creatividad 

en los estudiantes de tercer grado de 

básica primaria, del colegio Nuestra 

Señora de los Dolores de manare de 

Villanueve-Casanare 

 

 

 

 

Sandra Milena Díaz 

 

 

 

 

Villavicencio 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

LC 

36 Implementación de estrategias de 

trabajo basadas en los métodos 

naturales de Celestin Freinet, para 

mejorar las habilidades de lecto-

escritura en los estudiantes de grado 

primero de la institución educativa 

Eugenio Díaz Castro. 

 

 

 

 

 

Magaly Martínez 

Martínez 

 

 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

LC 

37 Incidencia del Plan Lector en los 

alumnos de noveno grado  

Claudia Patricia 

Zabala Castañeda 

Bogotá  2011 LC 

38 Estrategias didácticas para la 

formación para la formación inicial de 

los procesos de lectura comprensiva 

partir de la mini ficción 

latinoamericana, en los estudiantes del 

grado sexto del colegio Empresarial 

Los Andes de Facultativa 

 

 

 

 

Diana Paola Mora 

Calderón 

 

 

 

 

Bogotá  

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

LC 
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39 Adquisición de la ortografía de los 

niños de grado segundo de primaria 

Rosa Elvira 

Rodríguez Díaz 

Bogotá  2011 LC 

40 Las artes pláticas como herramienta en 

el desarrollo del lenguaje 

Amalia Rivera Vega Bogotá 2011 LC 

41  Desarrollo de los proceso orales y 

lecto-escriturales a través de la emisora 

en los grados séptimo del colegio 

distrital Carlos Arturo Torres 

 

 

Magda Emilia 

Puerto Guzmán 

 

 

Bogotá 

 

 

2011 

 

 

LC 

42 Prácticas innovadoras de la enseñanza 

de la literatura latinoamericana 

Bibiana Andrea 

López Segura 

Bogotá 2011 LC 

43 El taller del teatro como propuesta de 

aprendizaje significativo 

Lady Julieth Bravo 

Fajardo 

Neiva 2011 LC 

44 El desarrollo de la escritura creativa en 

los estudiantes de séptimo grado del 

Gimnasio Tequendama de Soacha 

 

 

Saturia Rivera 

Rodríguez 

 

 

Bogotá  

 

 

2011 

 

 

LC 

45 Estrategias gráfico-plásticas para 

incentivar el placer de leer en tercer 

grado en la sección dos de la 

institución educativa San Luis Gonzaga 

del municipio de Chinacota. 

 

 

 

Sandra Milena 

Ortíz Chona 

 

 

 

Cúcuta 

 

 

 

2011 

 

 

 

LC 

46 El ensayo, más que una herramienta 

pedagógica 

Antuannette 

Aldana Rodríguez 

Bogotá 2012 LC 

47 Reviviendo la tradición Oral como 

inicio de la literatura y la formación 

cultural en los niños de la escuela rural 

Mundo Nuevo 

Martha Flórez 

Alméciga 

Bogotá 2012 LC 

48 Uso del verbo ESTAR en los 

estudiantes sordos del grado noveno 

del colegio República Dominicana IED 

Pedro Pablo 

Peñuela Poveda 

Bogotá 2012 LC 

49 Auto realización personal como 

estrategia para la realización del 

proyecto de vida de las niñas CASA 

HOGAR NIÑA MARÍA, de Magangué, 

Bolívar. 

Martha Dávila 

Montañez 

Sincelejo 2012 LC 

 

50 Estrategias pedagógicas para mejorar 

las debilidades en el proceso lecto-

escritor en los niños del grado tercero 

Zandy Marcel 

Martínez Pacheco 

Barrancabermeja 2012 LC 
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de primaria de Yondó, Antioquia. 

51 Estrategias lúdico-pedagógicas 

encaminadas a potenciar en los 

estudiantes del grado tercero del 

colegio Ramón Ignacio Avella una 

comunicación asertiva para resolver 

conflictos 

 

 

 

Lizbeth Preciado 

Munevar 

 

 

 

Duitama 

 

 

 

2012 

 

 

 

LC 

52 El aprendizaje tutorial de la 

lectoescritura en el instituto 

Arquidiocesano urbano y rural 

 

 

María Eugenia Cruz 

Quiroz 

 

 

Medellín 

 

 

2012 

 

 

LC 

53 Relación de la Dislalia Funcional con el 

aprendizaje escolar 

Janeth del Socorro 

Vasco Zapata 

Medellín 2012 LC 

54 Propuesta de abordaje creativo y 

participativo de la lectura desarrollada 

en los estudiantes del grado tercero de 

la institución educativa La Salle, sede 

Bermejal, del municipio de Ocaña, 

Norte de Santander 

 

 

 

Marima del Carmen 

Pérez Cáceres 

 

 

 

Ocaña 

 

 

 

2012 

 

 

 

LC 

55 Actividades didácticas para la 

motivación del proceso lector del grado 

cuarto de educación básica del Liceo El 

Gran Virrey, ubicado en la localidad 10 

de Engativá. 

 

 

 

Luz Katherine 

Pinzón Noguera 

 

 

 

Bogotá  

 

 

 

2012 

 

 

 

LC 

56 Desarrollo de la oralidad a través de la 

literatura infantil y algunas 

manifestaciones artísticas, en las niñas 

de primer grado del colegio Eucarístico 

Mercedario 

Daysi Jazmín 

Corrales Rivera 

Bogotá 2012  LC 

57 Lectura y experiencia: ¿Cómo 

promover la lectura en niños de cuarto 

grado del colegio Hispanoamericano de 

Cali? 

 

 

 

Rosa Adriana 

Buriticá Ariza 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2012 

 

 

 

LC 

58 Lenguaje significativo a través del uso 

de la televisión en la escuela 

Olga Cecilia Forero 

Prada 

Medellín 2012  LC 
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59 Escenarios de la educación básica: ley 

115: lineamientos, logros, 

competencias, indicadores de logros, 

estándares y evaluación 

 

Evelyn Milena 

Campis Chamorro 

 

Bogotá 

2013 LC 

60 Estrategias para la elaboración de 

resúmenes con los estudiantes de 

grado cuarto y quinto del liceo María 

del Amparo 

 

 

Vanessa Caro Ayala 

 

 

Bogotá 

 

 

2013 

 

 

LC 

61 La comunicación asertiva como medio 

para mejorar la convivencia en los 

estudiantes de quinto grado del 

Instituto Campestre 

Flor Marina 

Ramírez Rodríguez 

Bogotá 2013 LC 

 

62 Estrategias pedagógicas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura y el aprendizaje 

significativo en los niñas y niñas del 

tercer grado de colegio Eucarístico 

Soprinello de Duitama 

 

 

 

 

Jorge Alberto 

Monroy Cárdenas 

 

 

 

 

 

Duitama 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

LC 

63 La memoria histórica mediada por la 

habilidades del lenguaje en los 

estudiantes del C:E. Florencia  

 

 

Diana Carina Largo 

Morales 

 

 

Manizales 

 

 

2013 

 

 

LC 

64 Estrategias didácticas para abordar la 

lectura en los niños del ciclo 1 del 

colegio Estrada de María Auxiliadora 

 

 

Nubia Horta 

Burbano 

 

 

Bogotá 

 

 

2013 

 

 

LC 

65 Estrategias para la enseñanza de la 

lectura en el grado primero de primaria 

del liceo Psicopedagógico Senderos del 

Conocimiento  

 

 

 

Blanca Cecilia Ruiz 

González 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

2013 

 

 

 

LC 
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