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Resumen:
La presente investigación se describe como una estrategia de actualización pedagógica y
académica para los profesores de la facultad de educación de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Palabras Claves: Estrategia, Capacitación, Actualización, TIC, Profesores, Rizoma, Seminario
Alemán.

Abstract:
The present investigation is described as an update strategy pedagogical and academic
for the professors of the Faculty of Education of the Cooperative University of Colombia.
Keywords: Strategy, training, upgrade, TIC, Professor, Rizoma, Seminario Alemán.
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Introducción

La presente investigación titulada Estrategia para la formación continua de los
profesores de Universidad Cooperativa de Colombia, busca la actualización de
capacitaciones para profesores teniendo como base el Seminario Alemán, técnica que hace
parte del modelo pedagógico de la Facultad de Educación. A partir de esta actualización, se
logró que el profesor desarrollara un pensamiento más crítico y reflexivo con una formación
integral capaz de construir y crear conocimiento, que pueda plasmar en sus producciones
académicas

Situación problemática
La educación es un fenómeno complejo que a lo largo de la historia ha presentado varias
dificultades, sin embargo, se reconoce que en el siglo XXI la sociedad y diferentes situaciones
han provocado cambios drásticos en la educación. Debido a esto el profesor ha asumido un rol
más examinador e investigativo, teniendo como base las nuevas tecnologías, para así garantizar
una clase más dinámica e innovadora para el estudiante, y así crear una interacción más cercana
entre el educando y el educador, que se adapte a la cultura y el entramado social, político y
económico de cada región en particular (Escribano, 2017).
Ahora bien, gracias a los estándares competitivos que manejan las instituciones
educativas de nivel superior, han logrado aumentar la calidad de los servicios prestados, que
exige al educador una mejor preparación y capacitación. Por ende, el profesor como formador
debe estar actualizado frente a los cambios que ha tenido la sociedad y su entorno, así
implementar nuevas estrategias en el aula y así crear en el estudiante mayor conciencia de la
educación recibida.
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Sin embargo, dicho objetivo es difícil de alcanzar ya que se puede observar el déficit que
tiene el sistema educativo con respecto a la preparación continua del profesor, esto se debe a que
dicho sistema no exige a las entidades educativas, la constante capacitación que deben tener los
profesores acerca de nuevas estrategias pedagógicas, ignorando el saber teórico-práctico del
modelo pedagógico HERMES de la facultad de educación de Universidad Cooperativa de
Colombia.
Dicho modelo pedagógico Hermes cuenta con diferentes estrategias para la capacitación
de sus profesores, pero a lo largo del tiempo se han dejado de usar por falta de interés de los
jefes de programas de la Facultad de Educación. Esta laguna se ha evidenciado en la formación
pedagógica de los profesores.
Con relación a lo anterior, la UNESCO (2013), busca mejorar:
La gran penuria de profesores cualificados en numerosos países prestando apoyo al
perfeccionamiento profesional del personal profesores mediante el desarrollo de
capacidades, especialmente por medio de establecimientos de formación de profesores y
la difusión de prácticas profesores innovadoras que mejoren la eficacia del personal
profesoral. (pág. 25)
Retomando la idea anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia construyo un modelo
pedagógico propio para la Facultad de Educación con el fin de darle solución al déficit de
profesores cualificados como lo menciona la UNESCO. Se resalta también que en Colombia se ha
registrado un alto porcentaje deprofesores que no cuentan con la preparación adecuada a nivel
educativo, como lo exige el Ministerio de Educación, donde define e implementa acciones de
proyectos que ayudan a fortalecer los procesos de continuidad y permanencia de la formación
complementaria de pregrado de los profesores en las facultades de educación.
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Otro problema que surge es la falta de estrategias investigativas que no implementan los
profesores en las clases, como se evidencia en el artículo presentado por la Universidad
Pedagógica Nacional (UNAL) escrito por Fabio JuradoValencia (2016) Lo que menos se ha
cumplido en el trayecto histórico de los programas de formación profesor es precisamente la
dedicación preferencial a la investigación. No forma partede la tradición universitaria en
Colombia asignar el mayor tiempo de la contratación a la investigación, porque la prioridad es la
docencia dado el congelamiento de la planta profesor en las universidades públicas y según sean
los criterios de rentabilidad en las privadas. (pág. 13)
En contraste, la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con una plataforma llamada
Rizoma donde permite la construcción de conocimiento compartido y cooperativo de los
profesores por medio de las tecnologías, pero el uso de los profesores en la plaforma es muy
mínimo con cero intereses. Esta puede llegar a ser una gran barrera para la integración a una
educación superior de alta calidad, puesto que solo hay dos opciones en las que se encuentran
profesores muy preparados o sin preparación. Por ende, de lo que se trata es de buscar nuevas
estrategias para solventar la brecha que hay en la falta de preparación como se evidencia en el

Sistema nacional de formación, actualización y promoción con directrices y lineamientos
que articulan niveles y promueven acciones de apoyo a procesos de innovación e investigación
pedagógica, comunidades académicas, experiencias significativas, pasantías, programas de
maestría y doctorado, uso de las tecnologías y la creación de un fondo editorial. (PNDE, 20062016, como se citó en Jurado, 2016).
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Problema de Investigación
¿Cómo favorecer la formación continua de los Profesores de la Universidad Cooperativa
de Colombia?
Justificación
Es imprescindible entender que los seres humanos presentan una gran variedad de
características que influyen directa o indirectamente sobre cada una de las actividades que realiza
cotidianamente, no obstante, parte del hecho de investigar por la curiosidad del conocimiento
posee el objetivo implícito de poder mejorar las técnicas o procedimientos de algún proceso,
siendo en este caso la enseñanza y adquisición de aprendizajes.
El motivo principal de esta investigación es reintegrar las diferentes estrategias del
modelo HERMES para la actualización pedagógica y académica de los profesores de la Facultad
de Educación, reconociendo también las diferentes estrategias que usa la Universidad
Cooperativa de Colombia. A continuación, se presenta las características que justifican la
implementación de la estrategia.
a) Conveniencia: La investigación dotará a la Facultad de Educación una estrategia
contextualizada para la actualización pedagógica y académica de los profesores de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Dicha investigación también introducirá nuevos
alicientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje usando las nuevas tecnologías adaptándose a
las condiciones actuales de la sociedad colombiana.
b) Relevancia: La investigación responde a la necesidad de actualización pedagógica y
académica de los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, cumpliendo los
propósitos de su modelo educativo. La investigación está dirigida para la Facultad de
Educación, peropodrá ser aplicado a cualquier licenciatura de la UCC, y también ser referente
de nuevas estrategias pedagógicas en otras universidades.
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c) Las implicaciones prácticas se evidenciarán con la creación de una estrategia
pedagógica y académica mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Favorece la
preparación pedagógica de profesores, que en últimas potenciará al desarrollo de competencias
de los estudiantes, aportando a su formación como ciudadanos comprometidos con el progreso
social.
Según los estudios recientes, realizados sobre la calidad de la educación (Serce, 2010;
OCDE, 2012; Compartir, 2014; Pearson, 2015) enfatizan en la crítica a los modelos de
formación de los profesores, pero pocas veces se fundamentan estrategias para transformar estos
modelos. Bajo esta premisa se infiere que hay una gran gama de posibilidades en torno a los
resultados, tanto beneficiosos como perjudiciales (especialmente los perjudiciales) que puede
traer la falta de implementación de estrategias, cargo, sobre el proceso académico.
Sin embargo, a pesar de que investigar implica reducir la subjetividad por medio de un
estudio cualitativo al mayor grado posible, no se debe catalogar a los profesores como un simple
objeto, pues se debe reconocer que se está en una sociedad dinámica, cambiante y con múltiples
características que deben ser integradas o contempladas en la pedagogía.
En el campo de la Educación específicamente para ladocencia, es muy importante ser
consciente de las implicaciones externas que pueden afectar el proceso de aprendizaje y con ello
el rendimiento de los estudiantes, por esta razón, los profesores son las personas adecuadas para
llevar a cabo este tipo de investigaciones que están relacionadascon su campo de aplicación, el
cual es el entorno educativo, precisamente en cómo los estudiantes construyen el conocimiento,
la forma en que lo hacen y cuáles pueden ser los obstáculos para no alcanzar dichos
conocimientos.
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Lo anterior, y con el propósito de determinar el impacto que se puede manifestar, yasea
negativo o positivo que surge en las aulas de clase debido a que el estudiante no crea un hábito
más investigativo o un pensamiento crítico, que bien puedan ser adquiridos mediante las
técnicas empleadas por los profesores o por cuenta propia influenciada por el profesor, como
dice Tenti (2007):
la docencia no es una actividad neutra, no es un trabajo individual sino doblemente
colectivo […] es una actividad profundamente política, es decir, comprometida con la
formación de la ciudadanía activa y la construcción de una sociedad más justa, más libre y
por lo tanto más “humana”. (pág. 351)
Finalmente, con base a esto se busco describir un fenómeno que permitiría optimizar las
estrategias, métodos u oportunidades para los profesores y estudiantes entorno al ambiente de
educación superior considerando el tipo de relación que genera la implementación de estrategias
en la actualización pedagógica con respecto a la actividad académica, debido a que la
indagación entendida como “la investigación por medio de la acción como actividad cognitivase
convierte en un objetivo central. Un profesorado que investiga está en condiciones de poder
ayudar a sus alumnos a practicar la investigación, a convertirse en indagadores” (Gyves, 2015,
pág. 20).
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Objetivo general
Diseñar una estrategia para la formación continua de los profesores de la Facultad de
Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia (Bucaramanga).
Objetivos específicos
-

Sistematizar los referentes teóricos sobre la actualización pedagógica y académica
de profesores y el empleo de las TIC para este fin.

-

Caracterizar el proceso de actualización pedagógica y académica de profesores de
una Facultad de Educación.

-

Determinar los componentes, etapas y funcionamiento de la estrategia de
actualización.

-

Evaluar la efectividad de la estrategia a través de su implementación.

Contexto Sociocultural
La Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, reconocida por ser una
universidad multicampus, cuenta con nueve programas de pregrado, dos programas de
especialización y siete programas de maestría, brindando a sus estudiantes la oportunidad se
prepararse de manera continua. Así como lo describe su misión:
Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS
personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a
la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país
a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. (Universidad
Cooperativa de Colombia, 2016)
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En su visión la Universidad Cooperativa de Colombia se proyecta:
Para 2025, la Universidad Cooperativa de Colombia será una institución sostenible que
aprende continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del contexto,
reflejándose en: Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en nuestro
modelo educativo con una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una
gestión inclusiva que integre entornos individuales, físicos y digitales con nuevos
desarrollos tecnológicos. Una cultura innovadora que responda a las demandas del
contexto, a la generación de conocimiento colectivo y experiencias compartidas.
(Universidad Cooperativa de Colombia, 2016)
Asimismo, la Universidad cuenta con un Modelo Educativo Critico con enfoque de
competencias:
Como modelo educativo, la Pedagogía crítica con enfoque de competencias es una manera
de aproximarse al acto de educar; no es la única, ni la mejor. Es una opción que busca
brindar una educación de calidad, que contemple aquellos aspectos que el mundo va
requiriendo, sin dejar de lado la mirada analítica que deben construir los alumnos. (Unigarro
Gutierrez, 2017, pág. 11)
Por otro lado, la investigación a realizar se llevará a cabo en la Facultad de Educación, de la sede
de Bucaramanga, la cual cuenta con tres programas: Licenciatura en Lengua Castellana e inglés;
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes, estos dos pregrados constan de 8
semestres con una jornada: mixta- diurna y nocturna, de modalidad presencial, el primero posee
140 créditos mientras que el segundo tiene 148 los dos programas cuentan con acreditación de
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alta calidad; y la Maestría en Educación, con una duración de dos años, equivalente a 4 semestres
con modalidad presencial y jornada diurna, la cual estudia el aprendizaje y la enseñanza a partir
de los enfoques de pensamientos sistemático-complejo, la neurociencia, el currículo como artículo
de las funciones del cerebro cognitivas y las nuevas tecnologías.
Además, la Universidad cuenta con una infraestructura valiosa en materia de recursos
pedagógicos, como lo es la biblioteca virtual y física que sirven como apoyo para la aplicación de
estrategias adquiridas en la capacitación profesor, ya que en esta área puede hallar información
relevante que ayude a cubrir las necesidades que presente el respectivo programa, también cuenta
con espacios adecuados, para que el profesor pueda realizar las clases de manera diferente y
didáctica, como las salas de audiovisuales, investigación, laboratorios de inglés, entre otros, para
garantizar un mejor proceso de Enseñanza-Aprendizaje. También, se debe resaltar que
recientemente la Universidad Cooperativa, implementó la modalidad combinada a raíz de la
contingencia en salud pública a nivel nacional y mundial, llamada b-learning, que se entiende como
la combinación entre lo presencial y lo virtual.
Según Martínez (2009) señala que BL:
Es un paradigma de aprendizaje basado en los estudiantes, que pretende aplicar cualquier
metodología profesor basada en el aprendizaje semipresencial. Si bien, se re-conoce de
manera implícita la combinación de metodologías, el término “Semipresencialidad” puede
entenderse como la combinación eficiente de diferentes métodos, modelos de enseñanza y
estilos de aprendizaje, pero no hace necesariamente referencia explícita a las TIC, aun
cuando se espera que esta combinación se realice por medio de estas. (págs. 63-70)
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Adicionalmente el BL, es una estrategia que beneficia la actualización pedagógica porque con
ella se logra combinar e integrar herramientas con métodos, logrando un aprendizaje sincrónico y
asincrónico.
Preguntas científicas
- ¿Cuáles referentes teóricos se pueden considerar para la actualización pedagógica y
académica de profesores y el empleo de las TIC para este fin en la presente investigación?
- ¿Cómo se realiza el proceso de actualización pedagógica y académica de profesores de
la Facultad de Educación de una Universidad Privada?
- ¿Qué componentes, etapas y funcionamiento debe tener la estrategia de actualización?
- ¿Qué aciertos y dificultades se detectan a partir de la implementación de la estrategia?
Tipo de investigación
La elaboración del proyecto cuenta con un enfoque cualitativo de carácter etnográfico, ya
que se tiene como objetivo el grupo profesoral de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bucaramanga, específicamente a los profesores de la Facultad de Educación de Licenciatura en
Lengua Castellana e Inglés.
Métodos
Los métodos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la presente investigación son:
Histórico – lógico.
Se emplea para sistematizar las teorías referentes a la actualización pedagógica y
académica de los profesores y el empleo de las TIC para este fin.
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Análisis – síntesis.
Se utiliza para revisar los factores que definen el problema, la realización del marco
teórico y en el análisis e interpretación de los resultados.
Enfoque de sistemas.
Se utiliza para diseñar la estrategia actualización pedagogía y académica de los
profesores.
Métodos empíricos y técnicas
Entrevistas a los profesores relacionada con sus necesidades de capacitación en la universidad.
Entrevista a directivos sobre las estrategias de capacitación de los profesores que tiene la
universidad.
Análisis documental

Se empleará para estudiar los documentos de la universidad relacionados con la capacitación de
los profesores. También, para analizar las estrategias de capacitación virtuales que posee la
Universidad e investigaciones realizadas sobre su impacto. Otros elementos para estudiar son los
recursos TIC con que cuenta la UCC para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Población y muestra
Se entrevistarán profesores de tiempo completo y medio tiempo de la Facultad de
Educación, así como los siguientes directivos.
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Decano de la facultad y jefe del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés;
jefe del programa de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte; subdirectora
académica de la sede y la líder de la comunidad Rizoma en la sede.
Capítulo 1
La necesidad de la actualización para el profesor
La pedagogía, etimológicamente hablando, procede del griego ‘paidagogía’ que significa
‘paidos’ o niño, y ‘agogía’ conducción, refiriéndose a la ‘conducción del niño’. En Grecia, el
pedagogo era aquel esclavo que cuidaba a los niños y los conducía a donde el maestro, quien era
el encargado de la enseñanza, lo cual ha cambiado en la actualidad. En esta misma zona, la
educación era enfocada a la formación ética y política, viéndose que, desde allí, la palabra
pedagogía tenía una relación estrecha con la educación. Sin embargo, también tenía una
funcionalidad empírica, sobre los aprendizajes básicos de la lectura y escritura, que eran
conocidos como los medios pedagógicos.
El avance de la pedagogía llego a tal punto, que se unieron las dos vertientes, la
formación más los medios, gracias a Comenio (1592-1670), que como señala Jean Piaget, creó
“una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas autónomas” por
medio de su manual ‘Didáctica Magna’. Su aporte radicó en unir la pedagogía con la didáctica,
lo que continúo avanzando gracias al desarrollo de las otras ciencias como la filosofía y la
piscología por medio de los aportes de Locke, Rousseau, Fröbel, Pestalozzi.
Desde un punto de vista moderno, la pedagogía “tiene como objeto de estudio la
educación” (Bórquez, 2010), que el mismo autor la observa como una teoría del arte de la
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educación. Por otro lado, “la pedagogía es la transmisión de una verdad que tiene por función
dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, de capacidades, de saberes que no poseía y que debería
poseer al final de la relación pedagógica” (Foucault, 1994, pág. 102).
Por otro lado, la pedagogía puede ser vista “como El proceso activo, consciente y efectivo
de desarrollo integral de los individuos de una sociedad a través de la asimilación creadora de la
experiencia social de esa sociedad y de la humanidad, en su producción material y espiritual.”
(Flórez, 1993, pág. 74). Cabe resaltar que para este último autor:
La educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los individuos
su capacidad de asimilar y producir cultura la pedagogía sería entonces, la disciplina que
desarrolla y sistematiza el saber acerca del cómo de la educación, en el contexto cultural de
una formación social particular. (Flórez, 1993, pág. 21)
Entonces, se puede observar que la pedagogía tiene como área de estudio la educación,
que tiene como fin desarrollar saberes, capacidades y actitudes en el individuo que antes no
poseía, mejorando integralmente en sociedad y su cultura, por medio de la educación, que, en sí,
ha sido acogida más como un medio para transferir esos conocimientos.
No obstante, algunos autores limitan la educación y la construcción social a la juventud,
como el individuo con la carga del cambio, más, la clave principal está en el profesor educador,
en quién recae el desarrollo de la disciplina pedagógica, y quien, a su vez, juega el papel de
enseñar al educando el camino para el cambio. El profesor y estudiante, como individuos, poseen
percepciones, subjetividades y pensamientos, que implican una constante reflexión, progreso y
transformación, y así como la misma educación lleva a un estado diferente de la inicial, el
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profesor, también debe proveer que esa educación esté relacionada con el contexto del estudiante,
adaptándose a los cambios que se presenten en el contexto y a sus factores internos.
De esta forma, el profesor también debe crecer en su capacidad de enseñanza, llegando a
un proceso educativo acorde al contexto del estudiante, que debido a los procesos de
globalización ha presentado cambios radicales. Por lo cual, varios estudiosos nacionales como
internacionales, han recalcado la importancia de una actualización pedagógica, que ingresa
significativamente en un contexto donde el profesor, como sujeto activo del aprendizaje, ha sido
poco atendido.
La actualización pedagógica o también reconocida como:
Formación permanente (capacitación) del profesor debe entenderse como un proceso de
actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera
significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las
poblaciones que atiende. (Fajardo, Prieto, Salazar, & Jiménez, 2018, pág. 260)
La actualización, como lo indica, requiere que el profesor reconozca la actualidad
contemporánea que lo rodea, no solo para una adecuada aplicación de la formación pedagógica
que ya conserva, sino también, una actualidad que le permita renovar dicha formación
pedagógica. En este sentido, existe una “necesidad de nuevos enfoques en la formación profesor
que les brinde prioridad, al considerarlos sujetos activos del aprendizaje, de su propio desarrollo
personal y permanente, a la vez que agentes educativos orientadores y guías de sus estudiantes”
(Chaves & Chacón, 2016, pág. 18).
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Relacionando lo anterior al contexto actual, se tomó como referencia diversos artículos
que han resaltado la importancia y la necesidad de una formación permanente del profesor.
Comenzando por investigaciones internacionales y enseguida con investigaciones nacionales.
Teniendo en cuenta la investigación realizada en Cuba, Formación permanente, superación
profesional y profesionalización pedagógica. Tres procesos de carácter continuo y necesario
impacto social existe una necesidad de formación permanente para los profesionales en educación
media superior, que, en sí, puede ser aplicada a las diferentes áreas del conocimiento en los que se
desarrollan los profesores. Allí, se recalca la formación del profesor como una formación
permanente siendo “aquella encargada de la actualización y perfeccionamiento de la formación de
profesionales para elevar la eficiencia y eficacia de las carreras y promover la formación cultural”
(Barbón, Añorga, & López, 2014, pág. 63).
La investigación se realizó para extender las capacidades profesionales en la educación
media superior también llamada media profesional, ya que es una temática que se está
manejando a nivel internacional. De este modo, se desarrolló Elementos teórico-metodológicos
que sustentan los procesos de profesionalización pedagógica en su articulación con la
formación permanente y la superación profesional. Así mismo el autor brinda en su
investigación los principios para promover el cambio educativo permanente, según Escofet
(2002) citado por Barbón, Añorga, & López, los resume así:
Principios de carácter continuo integral, dinámico e innovador de la educación.
Principios del aumento de la participación y democrática.
Principio del cambio de significación de la actividad.
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Principio del desarrollo y estimulación de la creatividad.
Principio de la motivación
El aporte de esta investigación brinda una visión más amplia al momento de realizar una
estrategia de actualización pedagógica, mostrando la relevancia de la profesionalización
pedagógica, la superación profesional y la formación permanente como un proceso organizado
que se tiene que articular con la estrategia que se promueve en el proyecto.
Como hemos visto a lo largo del proyecto el profesor es un eje fundamental en el proceso
formativo del estudiante, pero su preparación teórica-metodológica aún presenta insuficiencias,
evidenciadas en el nivel de educación superior, donde juegan un papel muy decisivo en la
formación de profesionales para este mundo tan complejo y cambiante.
Según el artículo Diplomado de actualización pedagógica: su pertinencia en la
superación de los tecnólogos profesores escrito por (Córdova, y otros, 2018), se evidenció que el
sistema educativo de Cuba se centra en la calidad de sus profesores, donde la superación y la
preparación juegan un papel muy importante. Dicha investigación se realizó en con egresados de
la educación superior médica y con tecnólogos de la salud.
En la investigación se utilizó métodos teóricos, como el analítico-sistemático e inductivo
deductivo: con el fin de analizar el resultado he interpretar, luego hacer una triangulación con
toda la información para determinar posibles causas y valorar el problema actual. El otro método
usado fue él histórico-lógico para determinar los antecedentes históricos del problema
investigado y por último el método sistemático estructural funcional. Los métodos empíricos
usados está la revisión de documentos para caracterizar la superación profesional de los
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tecnólogos de la salud, encuestas en forma de cuestionario, encuestas en forma de entrevistas a
metodólogos de la docencia. A través de la entrevista realizada, señalaron elevar la preparación
de los tecnólogos profesores para afrontar los cambios de la sociedad y las exigencias del mundo.
Esto muestra el interés de formación y superación por parte de los profesores no solo por el
estado sino por los estudiantes.
Con los resultados, se pudo evidenciar que no todos los profesionales tienen conocimiento
suficiente sobre los criterios básicos de la pedagogía, contradiciendo el modelo profesional del
tecnólogo de la salud en los institutos de Cuba. Por esa razón la investigación vio la necesidad de
diseñar un diplomado de actualización pedagógica para contribuir al desarrollo de las funciones
de los profesores en los tecnólogos de la salud. El aporte más influyente de lo anterior, para el
presente proyecto, es la disposición de la metodología que profundizó en la problemática
afrontada, de donde se puede extraer una combinación integral de métodos teóricos y prácticos,
que permite utilizar la triangulación como principal valoración del problema. Esto permite
reconocer que el proyecto actual al abarcar el crecimiento profesional y personal del profesor
necesita de la combinación de ambos métodos (teóricos y prácticos) para poder formular la
estrategia.

Otra investigación importante en la temática a desarrollar es la titulada Modelo
pedagógico de formación permanente de los profesores en el proceso profesor-educativoproductivo y de servicio en los Institutos Universitarios de Tecnología, que recalca la formación
permanente de los profesores, como el proceso que comprende “aprender a aprender, de
desaprender y re-aprender ante el desarrollo tecnológico y científico y los problemas que como
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consecuencia emergen en este contexto” (León, 2012, pág. 62) refiriéndose a un contexto
educativo. Uno de los puntos más significativos de dicha investigación, es como el proceso
educativo del profesor, es integral y permanente, al abordar relaciones cognitivas, valorativas y
prácticas, que relaciona tanto a sujetos (estudiantes, profesores y tutores) y objetos (procesos
técnicos/tecnológicos, modelos de actuación, desarrollo del estudiante) ayudando a la formación,
que concluye en la autoformación, como es referenciado en la gráfica siguiente.

Figura 1. Lógica integradora de la formación permanente del profesor en el proceso profesor-educativo, de
producción y servicios. Por: Fajardo, Zila Isabel Esteves; Prieto, Adriana Gardenia Viteri; Salazar, Alba Jacqueline
Avilés; Jiménez, Johanna Del Carmen Romero (2018)

Es decir, la formación del profesor debe abordar su preparación inicial, y los entes
externos (sujetos y objetos) permitiendo, como dicen los autores, que los estudiantes participen
activamente en la construcción de los conocimientos, asumiendo el control de su propio
aprendizaje, de tal forma que, tanto el estudiante aprenda del profesor y viceversa.
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En síntesis, el valor otorgado por esta investigación es el sistema dinámico propuesto,
donde la estrategia que se plantea debe reconocer que el profesor en formación debe aportar un
contexto de su formación inicial, para que así ese aprendizaje pueda ser evaluado, donde el
objeto sea ‘desaprendido’ o bien abarcado de una perspectiva diferente, y luego de reunir el
contexto (sujeto-objeto) que interviene, para poder volver a reaprender de forma integral.
En la constante búsqueda de antecedentes de la actualización pedagógica, se ha
encontrado también factores negativos, que no permiten que se desarrolle positivamente como se
evidencia en la investigación realizada en Venezuela “Incentivos a la investigación para
estimular la actualización profesor” (2018) donde se aprecia que América Latina, presenta un
entorno profesional con dificultades para retener a buenos maestros y profesores. Una de las
problemáticas es la deficiencia de estímulos y escasos recursos que propendan por un trabajo
adecuado; así como la baja preparación de estos actores en la tarea de la enseñanza, partiendo
que esta es la clave para el progreso desde el aprendizaje. Otra de las causas es la baja
participación de las actividades de investigación científica, que dejan de lado la visualización de
la realidad moderna, al no cambiar su perspectiva ni profundizar en nuevas áreas del
conocimiento.
De modo que, y como la investigación propone, la actualización permanente del profesor
debe ir de la mano con las reformas de carácter político, social y económico, que den un margen
de actuación adecuado, relacionado también con incentivos, que permitan motivar al profesor en
su quehacer diario. Donde se pueda evidenciar, la formación de perfeccionamiento, como cursos
adicionales, y formación de actualización, que con acciones específicas se mantienen al profesor
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al día con los enfoques modernos. Teniendo en cuenta lo anterior y la estrategia a desarrollar, se
tendrán en cuenta los siguientes puntos:
- Responder al entorno, donde la actualización y la formación del profesor esté acorde tanto a
los cambios del macro entorno, como de los avances en el área de profesión y la pedagogía.
- Promover incentivos, tanto de conocimiento en investigación como componentes
motivacionales subjetivos, que le otorguen el valor real al profesor como agente de cambio
en la sociedad, creados en conjunto con el Estado y sus diversos recursos, y de las mismas
instituciones donde el profesor radique.
En este contexto propuesto, la pedagogía requiere de identificar al profesor y poder
profundizar en los aspectos de su enseñanza, que deben estar en una constante actualización al
entorno y a los avances de la educación y el conocimiento, pero que, al tiempo, sean congruentes
con el estudiante, y con las mismas motivaciones y educación del profesor.
No obstante, la pedagogía al estudiar la educación le da un carácter sistemático y
estructurado, fundamentando el acto de educar, esto por mucho tiempo, la educación existía sin
vinculación a la pedagogía, donde la educación también puede ser transmitida por un
condicionamiento compuesto de costumbres e imitaciones, como sucede en la familia. Más la
pedagogía realizo esta formalización de la educación, en conjunto con la parte académica.
Este concepto ‘académico’ también ha sido ampliamente profundizado, y hoy en día está
intrínseco a la pedagogía. Tiempo atrás, la ‘academia’ surgió como el nombre otorgado por los
griegos a la escuela de Platón, la escuela filosófica que fundó en Atenas. Esta fue la base de las
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academias imperiales, que luego sería relacionada en la comunidad occidental con la creación de
las escuelas y la universidad.
El concepto ‘académico’ inicio con un vínculo y fundamentos filosóficos, siendo que
“una formación no fundamentada en la filosofía ni conformada filosóficamente, no puede ser
correctamente llamada académica” (Pieper. 1952, párrafo 17) donde en primera instancia es una
consideración filosófica del mundo se refiere a un conocimiento ‘teórico’ que busca una verdad,
difiriendo de la acción o de lo que se conoce como empirismo. La filosofía no obstante ha
cambiado, conjugando lo teórico con la practicidad, en donde lo académico se ha centrado en lo
teórico y a su vez en lo práctico, pero que en sí busca aquella reflexión hacia el conocimiento de
una verdad.
Reforzando la anterior relación, se evidencia que lo académico se ve implicado en el
actuar, siendo para Mora (2001) “que hacer académico: la interacción con los alumnos, la
constante búsqueda de formas novedosas para transmitir la información y la experiencia en el
desempeño profesional que le permite relacionar la teoría con la práctica” (pág. 150) lo que
permite deducir que lo académico hace referencia a la parte teórica, que vinculamos con los
conceptos y el conocimiento de la realidad y todo lo que la rodea, y el práctico, se vincula aquel
que dirige la actuación humana, el obrar.
Adicionalmente, y para un mejor conocimiento de lo que abarca lo académico en la
actualidad, se puede ver que Jaime Nubiola (2018) opina que “tradicionalmente suele dividirse el
espacio académico en tres ámbitos: la docencia, la investigación —que hoy se interpreta en
términos meramente cuantitativos, de publicaciones en revistas de impacto— y la asistencia, el
servicio o la gestión” (párrafo 4). Esto permite reconocer que lo académico además de
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contemplar esos conocimientos teóricos, como el concepto de gravedad o el significado del
lenguaje, o la parte práctica, como la resolución de un problema en sociedad, también abarca una
estructura de investigación y gestión.
En la actualidad, la comprensión de lo académico en la sección teórico-práctica se
cimienta en una planificación de conocimientos y métodos prácticos que deben ser enseñados al
estudiante, concretando que la relación de pedagogía con lo académico sería que la pedagogía
estudia el cómo se enseña, y lo académico, él qué se enseña, lo que hace que entre ambas se
logre la enseñanza.
Más, como se nombró anteriormente, la pedagogía requiere de actualizaciones
constantes, donde el profesor comprenda su entorno, siendo que también, se debahacer una
actualización de los conceptos y sus aplicaciones, para que pueda desempeñarse en este mismo
medio que se presenta. Por lo tanto, existe la necesidad dentro de los centros educativos,
contribuir también, no solo en el desarrollo del profesor desde sus conocimientos pedagógicos,
sino también, en qué saberes van a transmitir a sus estudiantes. De tal forma, es importante
hacer una exploración dentro de los proyectos a nivel nacional e internacional quehan
contemplado este tema, como referente para la constitución de la estrategia del proyecto.
En la siguiente investigación Sistema de Información para el Programa de Actualización
y Formación Profesor (Sanchez Lopez Maricela, 2008), realizada por Maricela Sánchez, se
puede observar la implementación de las tecnologías de información creando un sistema de
actualización profesor y profesional en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Con el propósito de
llevar un registro de los profesores que participan en las distintas capacitaciones que realiza la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). El sistema brinda a los
profesores una interacción constante entre todos, ayudando a tomar decisiones para generar
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programas de capacitación y superación profesional, y por otro lado se lleva un registro de
participación que la plataforma guarda de manera automática. Un valor adicional de esta
investigación es la participación de un grupo colaborativo de dos profesores y tres estudiantes
que diseñaron la plataforma sin utilizar fondos del estado.
La plataforma que se implementó aún se está usando y se está instalando de manera
personal en el computador del profesor y de los decanos responsables, permitiendo una gran
adaptación en el contexto actual, por otro lado, la plataforma cuenta con un certificado ISO-9000
permitiendo una articulación con las carreras de la institución.
La investigación citada demuestra que al implementar plataformas virtuales para
capacitación profesor tiene una buena acogida en la educación superior.
Igualmente, las estrategias de actualización académica se pueden realizar de manera
presencial sin la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, como es el caso
del seminario alemán. Esta técnica proviene del latín ‘seminarius’, y significa semilla, donde
existe una colaboración para resolver temas y en la pedagogía el profesor tiene una interrelación
con el estudiante. Moliner define esta palabra como “principio, raíz y origen de alguna cosa”
(Diccionario Manual e ilustrado de la Real Academia Española citado por Campo y Restrepo).
La aparición del seminario alemán ocurrió en la Universidad de Gotinga a finales del
siglo XVIII, donde los universitarios tenían muchas veces la labor de maestro. Estas fueron las
primeras bases para cambiar los métodos de enseñanza antiguos, y con el paso del tiempo se fue
transformando en cátedras por seminarios para unir docencia e investigación y apoyarse
mutuamente. (JAEGER, 1980). A lo largo del tiempo se implementó en las escuelas alemanas,
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las cuales permitieron profundizar en el conocimiento de un tema específico. Los participantes
pueden asumir un proceso integral de director, relator, correlator, discursante y protocolante.
En la pedagogía colombiana se adoptó esta técnica en los siglos XIX Y XX, las cuales
incidieron significativamente en la formación profesor y en el desarrollo de sus prácticas
educativas y ejercicio académico con conferencias ofrecidas por maestros de Alemania.
Dicho lo anterior, se resalta una investigación nacional llamada El Seminario Alemán,
Aporte Pedagógico e Investigativo en la Formación del Profesor Colombiano, realizado por
(Figueroa, 2016). Ahí se puede encontrar una reseña corta de como el seminario alemán
transcendió el modelo educativo colombiano, propiciando cambios fundamentales en el deber
profesor normalista, así mismo formo individuos pensantes en el ejercicio de la lectura, escritura,
el debate y búsqueda de fuentes para contrastarlas con la realidad. Otro aporte importante fue en
los procesos pedagógicos e investigativos a nivel superior. Se concluye como un seminario
activo donde el profesor y estudiante trabaja para resolver algo en común, se complementa
mutuamente.

Del mismo modo es necesario resaltar que la técnica del seminario existe desde la edad
antigua, y se consolidó en la edad media. Actualmente, este método es utilizado en países más
desarrollados. Esta técnica promueve “reflexión personal, diálogo y crecimiento en el conocer”
(Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 153). Lo que se demuestra en los procesos de pensar,
raciocinar y razonar. Aludiendo de manera directa el concepto raciocinar como la capacidad de
comprender y juzgar; mientras que razonar es comprender y sustentar el conocimiento adquirido
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y así mismo tener capacidad para modificarlos o transformarlos y finalmente, pensar hace
referencia a una reflexión personal, en la cual se tiene en cuenta el entender y el saber.
Es por eso el Seminario Alemán se convirtió en la técnica principal para guiar al profesor
en las diferentes áreas de la educación, dejando a un lado la cátedra tradicional la cual, consiste
en la trasmisión de conocimiento y a su vez la reproducción de este, lo cual impide la crítica
constructiva y la falta de visión que se tiene para interpretar los diferentes puntos de vistaante la
adquisición de nuevos temas. Por esta razón es importante observar y analizar como la
Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente la Facultad de Educación lleva a cabo la
implementación del Seminario Alemán, y de qué manera este se puede fortalecer para realizar la
capacitación profesor de una manera adecuada y efectiva.
Por ende se resalta la experiencia de la Universidad de Antioquia, en el año 2002 por
Adolfo Molina Pardo, en el texto llamado El seminario alemán, naturaleza, objetivos y técnica, el
Seminario Alemán (2002) se presenta como una técnica que logra la dinámica de grupo, permite
que el ser humano actué de manera inteligente en un medio social, dejando la docencia
tradicional que se enfoca primero en el desarrollo de la comunidad y segundo el desarrollo
individual, y así lograr el profesor y estudiante desarrolle la capacidad a “pensar pensando y a
investigar investigando” Molina Pardo, A. (2002).
Esta técnica abre la posibilidad, de una mejora con el apoyo de las TIC lo cual permiteque
el profesor no tenga ningún problema para comunicarse, al no poder participar presencialmente,
logrando conectarse de manera virtual “sin restricciones de tiempo, espacio, ritmos de
aprendizaje, vida laboral, ocupaciones familiares, libertad de movimiento, nivel educativo”
(García Aretio, 2017, pág. 10)
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Por otro lado, se encontró otro aporte el cual hace la Corporación Universitaria de la
Costa, CUC, Barranquilla, Colombia, en la cual muestra como el Seminario Alemán es aplicado
como técnica pedagógica. Según la profesora Nalus Feres (1994) se refiere al Seminario como:
El Seminario Alemán, como práctica pedagógica, es un medio de comunicación, una
reunión de personas que se encuentran para conversar sobre un tema específico y desean
compartir los logros, aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la investigación,
motivo del encuentro. Todo investigar es un permanente descubrir.
Es por ello que la puesta en práctica de esta técnica beneficia al profesor, ya que este
logra apropiarse de la realidad y de todos los conceptos que posee, para formar a un profesional
de manera proactiva, el cual aporte a la sociedad en la que vive y la transforme y así alcanzar su
propio beneficio, de igual forma logra que este se incentive a investigar, manteniéndose
actualizado en los aspectos académicos y así adquiriendo nuevos conocimientos, dejando a un
lado la simple posesión de información y conformismo.
Así mismo, Müller de Ceballos (1990), dice que La dinámica del Seminario Alemán,
parte del hecho de que toda técnica es una forma dellevar a la práctica una teoría. Por tal razón la
técnica no puede ser considerada como un catálogoen el que se encuentran todas las recetas
posibles de seguir mecánicamente para conseguir un objetivo; lejos de ello, la técnica es una
poderosa guía para la acción.
Dicho lo anterior, se confirma que el ser humano, necesita ser una persona proactiva,
capaz de tener un pensamiento crítico y sea capaz de tomar sus propias decisiones y defender los
argumentos respecto a un tema que está debatiendo, llegando a cambiar o transformar la
ideología de los que se encuentran en el seminario.
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Cabe recalcar que cualquier persona que pertenezca al Seminario Alemán debe tener en
cuenta unas cualidades esenciales, tales como: disciplina, tenacidad y perseverancia. Cualidades
con los cuales pueden alcanzar objetivos con mayor facilidad en sus investigaciones. Es muy
importante tener en cuenta los principios éticos, ya que el formador no puede hacer uso de
palabras plagiadas y convertirlas en propias, dando como ejemplo a los demás de cómo se debe
poner en práctica los buenos hábitos de lectura y de reconocimiento de los autores legítimos, y
así superar los malos usos de poner las palabras dichas por otras personas como propias y
fomentar las reglas necesarias a la hora de realizar un trabajo, una explicación o un argumento y
finalmente llegar al objetivo principal que es generar un pensamiento propio sin necesidad de
copiar otros.
Ahora, si se toma el Seminario Alemán como técnica para aprender a pensar por sí
mismo, el estudiante tiene que estructurar su mente para pensar en lo social, puesto que el
conocimiento humano debe estar orientado hacia la superación de las condiciones materiales de
vida del hombre, y no tanto en la actividad enajenante, según la cual la única meta del hombre se
debe reducir a la adquisición de cosas para satisfacer las necesidades creadas por el mismo
momento histórico social, el cual mediante un torbellino diabólico arrastra y consume todo lo
que encuentra a su paso hasta reducir a las personas a una cosa sujeta a los cambios y caprichos
de los sectores interesados en mantener un determinado estado de cosas, Müller de Ceballos
(1990).
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Innovación Tecnológica en la Docencia

Dentro del proceso de reconocimiento de la teoría, se realizó en primera instancia una
exploración de proyectos relacionados con el objeto de estudio mencionado anteriormente, así
como un acercamiento a las teorías necesarias para su debido desarrollo. Al hablar de una nueva
estrategia de capacitación pedagógica, es importante abarcar las nuevas herramientas, de las
cuales la formación universitaria puede utilizar para su mejora. En este sentido es importante
reconocer a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como un recurso
moderno que se puede utilizar en la docencia universitaria.
Como indica el proyecto llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica “Uso De Las Tic
En La Docencia Universitaria: Opinión Del Profesorado De Educación Especial”. (Cristina,
2014) su uso es innovador en el contexto del aprendizaje, sin embargo, el aporte que se resalta
del estudio es la necesidad de capacitar al profesorado para el ejercicio de las TIC al nivel
formativo.
Es decir, en caso de incorporar como apoyo y mediación de las TIC a la didáctica
universitaria, es necesario capacitar con anterioridad a los profesores que la van a utilizar. Esta
conclusión se obtuvo por medio de una metodología focalizada en aspectos tales como: la
identificación de los recursos TIC que más dominan el profesorado, contenido sobre TIC que
desarrollan en los cursos, la identificación de las necesidades de formación del profesor en las
TIC, la selección de estrategias metodológicas que promuevan la formación del saber en la
tecnología, y la reasignación de funciones didácticas a las TIC.

La investigación citada demostró, por medio del método de cuestionario en línea aplicado
a 17 profesores, que las TIC en la docencia universitaria, han sido mayormente de carácter
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instrumental y técnico más que formativo, lo que fortalece la propuesta de una estrategia de
capacitación para profesores que eventualmente abarque el uso y la aplicación de las TIC en el
aprendizaje. Además, permite visualizar que para una capacitación tecnológica hay que realizar
una aproximación a los conocimientos actuales que tiene el profesor en dicha área.

En el ámbito nacional, se realizó un proyecto de capacitación profesoral que incorporó
como eje central las TIC en los procesos de enseñanza, el cual Leidy Zúñiga lo titula
Capacitación Profesor Como Estrategia Para La Incorporación De TIC En Los Procesos De
Enseñanza Del Centro Educativo El Zarzal (Hurtado, 2017).
Los resultados tuvieron un impactopositivo, que evidenciaron un incremento del 9% al
91% de profesores que manejaban las TIC enun nivel bueno o excelente las. Esto se pudo
comprender gracias a la metodología de doble encuesta: una aplicada al inicio del proceso y otra
al final, haciendo un seguimiento de los cambios después de implementar un curso teórico
práctico de capacitación. La capacitación se adaptó al contexto rural del corregimiento El Zarzal,
el cual no cuenta con acceso a internet y con profesores por encima de los 45 años. La
institución en donde laboran estos profesores si tiene las herramientas, sin embargo, sus
profesorados no contaban con el conocimiento para su aplicación en el aula.
La importancia de la anterior investigación fue la aplicación de una doble encuesta ante la
comunidad profesoral, para así reconocer el desempeño de la capacitación. Así mismo, se
percibe que la aplicación de una estrategia de capacitación no requiere de numerosos recursos,
sino de un espacio suficiente dotado con tecnología básica, que el mismo gobierno aporta por
medio de los puntos digitales.
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Así mismo a nivel regional, se realizó una investigación titula Adopción de TIC en la
Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia. La investigación se basó en medir
el nivel de aceptación de las TIC desde 4 perspectivas (profesores, estudiantes, metodologías he
institución) las cuales solo contestaba los estudiantes y profesores de la facultad de Ingeniería
Industrial.
Esta investigación desarrollo una encuesta conformada por 12 ítems para la perspectiva
institucional, 14 ítems para la perspectiva de los estudiantes, 13 ítems para la perspectiva del
profesor y 10 ítems para la perspectiva metodológica. Todos los ítems estaban valorados donde 1
era muy en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo. En los resultados de esta investigación
evidencian que los estudiantes adoptan con mayor facilidad las TIC, ya que ellos son de nuevas
generaciones e implementan con mayor facilidad el uso de nuevas tecnologías, debido a que lo
ven como una motivación para estar más conectado con el mundo exterior.
Sin embargo, los profesores tienen una perspectiva negativa, debido a la resistencia que
ellos mismos generan, ya que implica varios cambios en el ámbito educativo, como lo es cambiar
la metodología de enseñanza y la didáctica que manejan en sus clases, por ende, el profesor
prefiere en ciertos casos oponerse al momento de hacer uso de las TIC.
Considerando la investigación anterior, es importante que la implementación de las TIC
en las distintas universidades, tengan en cuenta la perspectiva de los profesores para su uso en las
diferentes clases. Así mismo, los profesores al pertenecer a una generación diferente a la de los
estudiantes deben realizar un mayor esfuerzo para que incluyan de manera positiva las
tecnologías en su práctica profesor.
De esta investigación se destaca la metodología utilizada para conocer las diferentes
perspectivas, iniciando por una encuesta de análisis factorial exploratorio que ayudó a conocer lo
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que pensaba los estudiantes y profesores en la implementación o adopción de la tecnología en la
universidad.

Las investigaciones citadas, consideran que el sistema educativo está cambiando al pasar
de los tiempos, por lo tanto, se debe fortalecer la formación constante de los profesores, no solo
en la parte académica sino también en la parte pedagogía. Es reto contante de las instituciones
educativas públicas y privadas responder a los intereses y necesidades de los estudiantes.
Unos de los grandes retos en la era de la comunicación y la información es la
implementación de las TIC en el ámbito educativo, con su uso se genera espacios donde el
estudiante potenciara sus competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, y así como
menciona López de Lamadrid (2007) “el uso de las TIC en las universidades del mundo se ha
convertido en un elemento determinante para lograr el cambio y la adaptación a las nuevas
formas de hacer y pensar en los distintos sectores de la sociedad”.

Es importante indicar que todas las investigaciones relacionadas al implemento delas
TIC en el ámbito nacional están bajo un marco legal que las respaldan. Comenzando por la
constitución política de Colombia que se ha centrado en crear un derecho hacia la
implementación de las TIC y su regulación, tal como se aprecia en el artículo 20 de esta ley
donde “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación
masiva.
Estos son libres y tienen responsabilidad social”. Se garantiza el derecho a la
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rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. A su vez vela que todos los
ciudadanos reciban una educación integral y social llegando al conocimiento como se menciona
en el artículo 67. “La educación es un derecho...La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente”. Se puede observar que la República de Colombia promueve el uso de las TIC para
aumentar la economía y disminuir las brechas sociales, aplicando herramientas innovadoras en la
educación.
Por esta razón las universidades estén actualizados frente a los medios tecnológicos, para
implementar con profesores y estudiantes, así suplir varias necesidades de aprendizaje,
obteniendo mejores resultados a la hora de dictar una clase o participar en ella, generando que el
profesor sea más didáctico y menos conductista. Por otro lado, hace que las instituciones puedan
conectarse y compartir documentos o diferente información que posee, incitando al estudiante a
que investigue e indague por medio de los recursos tecnológicos, produciendo y conocimiento
más amplio de lo que quieren investigar
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
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Para darle cumplimiento a las distintas normas mencionas y a los derechos de los
profesores con la formación continua la Universidad Cooperativa de Colombia creo un método
llamado “Metodología interdisciplinariacentrada en equipos de aprendizaje” (MICEA), dicho
método se articula con el modelo pedagógico “HERMES” (Horizonte de Espera en el
Reconocimiento Multiconceptual de Estudios Sociales), como estrategia para optimizar el
proceso enseñanza y aprendizaje.
Esta metodología comprende cinco momentos: Momento presencial, autoaprendizaje,
trabajo en equipo, acompañamiento y evaluación. La asignación de tiempo para el desarrollo de
estos momentos da origen a los créditos académicos de la asignatura (Universidad Cooperativa
De Colombia, S.f.). Fomentando la investigación, la creatividad e innovación profesor,
beneficiandotanto la universidad como el Programa de Educación.
Una metodología que se centra en lo social y va más allá de la especificidad del
individuo, ya que entra como objeto de estudio donde se juzga si es un ser servible o no para la
sociedad. La contribución o aporte que hace el autor con esta metodología, consiste en facilitar la
integración de las funciones fundamentales de una universidad, que son la investigación la cual
es capaz de unir la teoría y la práctica, que lleva a la construcción de nuevos conocimientos; la
docencia que busca el desarrollo integral y la unión de todas nuestras capacidades intelectuales
adquiridas en el proceso de enseñanza, y finalmente la proyección social que nos permite aplicar
los conocimientos y brindar la solución a los problemas personales, académicos y sociales en los
ámbitos regional, nacional e internacional.

La Universidad Cooperativa de Colombia, logra ser íntegra en todos los aspectos
juntando ideas, trabajos y objetivos con una meta en común, adquiriendo una construcción social
por parte de la comunidad académica, en la cual se debaten varios puntos de vista, ya sea con
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comunes o contradictorios, para compartir los problemas que se presentan en la sociedad y en el
conocimiento, con el fin de encontrar una solución. De este modo propicia estos espacios
adecuados para enriquecer la dinámica. Así mismo la Universidad cumple su papel de formar
personas íntegras que piensan y actúan autónomamente sobre diferentes asuntos que aporten a la
sociedad, con el fin de tener el bienestar colectivo.

Por otro lado, la Universidad juega un papel muy importante a la hora de escoger sus
integrantes, ya que estos se ocupan de identificar y contribuir a resolver problemas a la luz del
conocimiento que se puedan ayudar a desarrollar. Sabe que el conocimiento disponible es
dinámico, con una tradición, sin embargo, tiene en cuenta la necesidad de avanzar. Para la
universidad, la economía solidaria no se limita al campo económico, sino que sus principios se
desarrollan en la vida individual y colectiva de quienes integran el claustro educativo, generando
un estilo de ser, de hacer y de pensar. Desde una perspectiva global e integradora, se define como
una organización de carácter nacional, descentralizado y abierto al mundo, proyectada hacia la
sociedad y al servicio de ella (Rubio Sánchez, 2015).
El marco Institucional de La Universidad Cooperativa de Colombia es una Institución
de Educación Superior, de propiedad social, que por su origen y organización pertenece al sector
de la Economía Solidaria. Sus propósitos fundamentales son: la formación de profesionales con
criterios políticos, creativos y solidarios que contribuyan al desarrollo armónico de la sociedad;
la investigación, de la mano de la docencia, como aporte a la solución de problemas científicos y
contextos sociales; y la extensión orientada al servicio público y al vínculo efectivo con el sector
productivo
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De este modo imparte formación en los campos de las ciencias, las técnicas, las
tecnologías y las humanidades en el ámbito de pregrado, postgrado y educación no formal, en un
ambiente activo y flexible de aprendizaje. Como comunidad universitaria valora la libertad, la
solidaridad, la equidad y el respeto a la diversidad como fundamento de la construcción de una
nueva sociedad.
Es una Universidad de carácter nacional, descentralizada y abierta al mundo,
teniendo en cuenta los propósitos y valores anteriores, la Universidad Cooperativa de Colombia
(UCC), ha construido su Proyecto Educativo Institucional – PEI como la política educativa que
orienta la ruta académica y señaladas directrices, criterios y estrategias que conducen al logro de
la misión, la cual ha sido definida de manera participativa con la comunidad institucional. Desde
esta perspectiva, el PEI le permite a la universidad tomar posición sobre la educación, la
pedagogía, la enseñanza, la didáctica y el currículo, la investigación, la proyección social y los
procesos administrativos que diseña y aplica, teniendo en cuenta que la institución interviene en
las diferentes problemáticas sociales que tiene el país, pues es una universidad que está en
ciudades del territorio nacional y que beneficia a los sectores menos favorecidos.
La Universidad Cooperativa de Colombia realizó un proyecto llamado Rizoma:
comunidad académica integrada para el aprendizaje en red. El nombre Rizoma se toma
metafóricamente del concepto botánico donde denotan las estructuras raíces de una planta
pivotante ósea que crece verticalmente en el suelo, donde se tiene un conjunto de raíces
entrelazadas (Deleuze y feliz Guattari). De este modo la estrategia rizoma de la UCC cuenta con
las competencias del profesor, siendo un líder académico en su proceso de enseñanza y con los
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decanos y directivos aportando su conocimiento en la red. Otro aporte del proyecto es la
interrelación de los profesores de otras sedes delimitando la distancia buscando objetivos y metas
en común.
De este modo Rizoma es una estrategia dirigida hacia los profesores de la Universidad
Cooperativa de Colombia, realizando una gestión académica que contribuye a la apropiación del
Modelo Educativo. De esta manera los profesores serán los principales protagonistas del modelo
educativo crítico con enfoque de competencias y mejorando su competencia colaborativa.

Reconociendo el objetivo del proyecto: contribuir con la apropiación del modelo
educativo crítico con enfoque de competencias de la Universidad Cooperativa de Colombia.
También se planteó los componentes del proyecto para verificar el alcance en todas las
competencias del profesor, creando 4 núcleos académicos.
 Núcleo explora-aprende: Este núcleo contribuye a generar nuevas formas de
enseñar y aprender, por medio de estrategias de formación profesoral en torno a la apropiación
del modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Algunas estrategias que se usan son
talleres virtuales intersemestrales, seminarios regionales, Streaming nacionales, formación
profesoral y formación en RED (recursos educativos digitales)


Núcleo comunica: Participa: Este núcleo se encarga de promover la participación

de los profesores y líderes académicos para proporcionar el cambio a través de comunidades
virtuales y presenciales


Núcleo sorprende-apropia: Incentiva producción, uso y curación de Recursos

Educativos Digitales (RED). Su objetivo es capacitar a los profesores en uso, curaduría y
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producción recursos educativos digitales que enriquezcan la pedagogía para apropiación del
modelo, en particular, a los elementos de competencia propios de cada programa de curso para que
fortalezcan el proceso de enseñanza –aprendizaje.


Núcleo innova-investiga: Es una tarea de primer orden que la estrategia rizoma y

el modelo educativo den cuenta de manera científica sobre su implementación y desarrollos; que
sea el argumento con validez experimental y no la opinión, la que indique los aciertos y mejoras
a implementar, por ello, la investigación se convierte en una herramienta fundamental.
Igualmente, el proyecto permite que los profesores desarrollen un componente
comunicativo al promover la participación con sus pares reconociéndolos como principales en la
apropiación del modelo educativo y con la participación de sus directivos propiciando la gestión
al cambio. Otro componente que se visualiza es el organizacional al vincular todas las sedes de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Por último, está el componente tecnológico, permitiendo
la capacitación profesor en todo momento y adaptándose al contexto real, por medio de licencia
campus “servicie agretemente” Microsoft Office 365 (Yammer). Es ahí donde permite que los
profesores entren en contacto con el proyecto permitiendo que se lleve a cabo las estrategias de
formación, la colaboración y el desarrollo de los núcleos.
Capítulo 2: Caracterización de la Capacitación Profesoral de la Universidad Cooperativa
de Colombia
En el proyecto de investigación se realizó una caracterización de los profesores pormedio
de una entrevista semiestructura para apreciar la percepción de las distintas estrategias que
manaje la Universidad Cooperativa de Colombia. Como resultado de la entrevista
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hacia los profesores de la facultad de educación se evidencia que tienen un ambiente acogedor
dispuesto a atender los cambios contantes que presenta la educación, de este modo están
interesados en la participación de encuentros que permita el intercambio de conocimientos con
pares. Dentro del análisis de las entrevistas, los profesores están interesados con las distintas
capacitaciones que se encuentran afuera de la universidad con el fin de abordar ese conocimiento
faltante que en ciertos momentos la universidad no les brinda por falta de temáticas.
Un gran problema que se encontró es la falta de tiempo extracurricular que tienen los
mismos profesores para vincularse a las distintas estrategias o capacitaciones pedagógicas que
aporta la universidad para su formación permanente. La falta de profesores de tiempo completo
para la carrera de la licenciatura en educación física recreación y deporte como para la carrera en
la licenciatura en lengua castellana hace que los profesores presenten una carga laborar extra y
no se le permita vincularse de manera activa a las estrategias de capacitaciones.
Con la entrevista se encontró la percepción de los profesores era muy diferente de la
Facultad de Educación y afirmo la necesidad de formular una de la técnica anteriormente
utilizada por la Universidad Cooperativa de Colombia el seminario alemán.
Interpretación del seminario alemán
En este capítulo se explica la propuesta que salió a partir de las inconformidades que
presentaron los profesores de la Faculta de Educación y oportunidades que ofrece la
Universidad Cooperativa de Colombia como los son los medios tecnológicos y diversas
plataformas en las cuales se puede interactuar.
Por otro lado, la Universidad Cooperativa de Colombia creo un modelo pedagógicollamada HERMES contando con una técnica llamada “seminario alemán” y nace como una
respuesta a la necesidad de formar comunidad académica dentro de la licenciatura; como la
mayoría de las utopías generó en sus comienzos toda clase de escepticismos, que son normales y

los cuales fueron asumidos como oportunidades más que como obstáculos”.
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Se evidencio que en los últimos años no hayun uso continuo de este seminario alemán y
por ende hay un desconocimiento por parte de los profesores. Por esta razón, la propuesta
planteada requiere tomar la técnica del seminario, las cuales aporten a la capacitación de
profesores y mejorar el conocimiento de temas disciplinarios ya que “cada miembro es maestro
de sí mismo en su reflexión personal; en ella construye su propia verdad leyendo y pensando
(investigando) de manera laboriosa, crítica ycreativa” (Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág.
153).
Asimismo, promueve a que cada individuo tome su rol de profesor, y permita que este
socialice, intervenga y sustente cada uno delos escritos elaborados por cada uno de los
integrantes a partir del tema propuesto y seleccionadodesde un comienzo y a su vez poner en
práctica el pensar, raciocinar y razonar.
También, el seminario consigue fortalecer: el ser, hacer y conocer; Mediante la
conversación que se promueve como actividad central del seminario, y produce “una reflexión
colectiva en la que cada uno ofrece diversos argumentos que pueden enriquecer (modificar,
ampliar o eliminar) las verdades de los demás miembros, sin que este enriquecimiento implique
consensos” (Bermúdez, et al., 2009, p. 155).
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Es por eso el seminario, deja a un lado la conformidad del ser humano, llevando a cabo un
proceso integral, que logra despertar ese lado investigativo promoviendo un desarrollo en el
pensamiento crítico-independiente y ético para así perfeccionar todos los conocimientos
absorbidos, durante el trascurso de cada una de las capacitaciones, y así logre aportar un
verdadero y rico conocimiento a la facultad, impulsando nuevo conocimiento que se pueda
compartir con otros individuos.
Además, “la técnica del seminario involucra una autoevaluación permanente del grupo y,
a través de ésta, la de sus miembros” (Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 156). Ya que, el
seminario alemán es un grupo conformado por una pequeña cantidad de personas lo que da como
resultado que sea una metodología elitista, debido que solo está enfocada a personas que quieran
despertar su lado crítico e ir más allá de verdades impuesta por otras personas, y logre
cuestionarse de manera racional, y es por razón que cada integrante debe verse motivado e
integrar el ser, el conocer y el hacer.
El seminario es un método pedagógico intercomunicativo, discursivo y cooperativo,
orientado a concretar la investigación y la docencia. En él, un grupo pequeño, con intereses
académicos comunes, aplica este método para investigar y estudiar un tema recurriendo a fuentes
originales de información. Su acto culminante es la discusión, entendida como el diálogo o
comunicación entre locutores válidos y activos que pretenden enriquecer sus respectivos
conocimientos al comprender mutuamente sus diferentes verdades o puntos de vista. (Bermúdez
Carvajal, y otros, 2009, pág. 158).
Por consiguiente, este seminario deja a un lado el individualismo y asume un papel de
escucha, reflexión y comprensión, ante lo que se está dialogando y así permitir un trabajo
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colectivo, en donde cada uno de los integrantes y el director el cual es el encargado de llevar el
orden, pueda exponer sus experiencias y conocimientos, y promover un mayor interés por
participar en el seminario, ya que cada uno puede exponer sus ideas de manera libre sin
necesidad de sentirse juzgado, creando un mayor interés por mejorar su escritos e
investigaciones, y así discutir un tema de forma grupal.
Continuando, Adolfo Molina Pardo postula el Seminario Alemán, del mismo modo que se
explica anteriormente. “grupo pequeño y homogéneo que estudia, investiga y discute
intensivamente un tema, de manera planificada y recurriendo a fuentes originales de
información” (Molina, 2002, p. 41). Expresando que cada integrante debe aportar de manera
igualitaria su conocimiento y motivación, estableciendo reglas, que mejores.
Es por esta razón que muchos, conocedores del tema, catalogan este seminario como
Seminario Investigativo, partiendo de que “un investigador es un constructor y generador de
conocimientos que dan fundamento a un hacer para el bien social” (Molina Pardo, 2002, pág. 41).
Sin embargo, no se puede dejar a un lado que el nombre original de este semillero es Seminario
Alemán, ya que el origen de este se dio en Alemania en el año 1986.
Por ende, el trabajo a desarrollar de manera grupal e individual, establecido en el
Seminario Investigativo, se plantea de manera virtual y presencial, partiendo del uso de las TIC,
que permite que el ser humano pueda investigar más a fondo el tema que se ha propuesto
tomando información de varias fuentes y compartiéndolo por diferentes medios tecnológicos,
“sin restricciones de tiempo, espacio, ritmos de aprendizaje, vida laboral, ocupaciones familiares,
libertad de movimiento, nivel educativo, etc.” (García Aretio, 2017, pág. 10). Estas ventajas
pueden proporcionar un mejoramiento a nivel educativo ya que esta proporciona una mejor
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investigación y apropiación del tema. Mientras que presencial permite que el profesor tenga un
mejor desarrollo social y comunicativo.
Adicionalmente, los beneficios de que haya un seminario, de manera presencial y virtual,
solucionan algunas problemáticas detectadas en la recolección de información por parte de los
profesores, las cuales son, falta de tiempo, disponibilidad a la misma hora para realizar los
encuentros, otras capacitaciones etc… Asimismo, el objetivo que ofrece el semillero tendría la
misma efectividad debido a que según estudios realizados “llegan a concluir que la eficacia de
un proceso educativo no está en la modalidad, sino en el rigor de los planteamientos pedagógicos
que sustentan el diseño y desarrollo del proyecto” (García Aretio, 2017, pág. 11).
Interpretación de los documentos institucionales
Entre los documentos analizados con relación a la capacitación profesoral por parte de la
Universidad Cooperativa de Colombia, se reconocen acuerdos institucionalizados que fortalecen
al proyecto, entre los encontrados están:
El Acuerdo superior 088 de 2011 “Por medio del cual se actualiza el programa de desarrollo y
capacitación de la Universidad Cooperativa de Colombia”, resalta que uno de los deberes de la
institución es la formación y cualificación permanente de sus profesores, siguiendo el Artículo
superior 01 de 2010 de la Constitución. Es así como, la universidad debe generar programas,
actividades y planes de acción para el continuo fortalecimiento profesional en todas las
disciplinas. Asimismo, destaca en su primer capítulo que, para su logro, se requiere de
“actualizar el programa de desarrollo docente” dando a su vez las reglas entorno a diplomados,
cursos, talleres entre otros, dirigidos a todos los profesores de la universidad, y maestrías o
doctorados, así como pasantías nacionales o internacionales, que aplican para profesores de
tiempo completo. Es importante resaltar que la Universidad Cooperativa de Colombia, según lo
estipulado en el capítulo dos, debe informar a los profesores sobre becas y programas,
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pertinentes al programa de cada profesor. Se utilizará como un referente importante el capítulo
tres, para conocer y aplicar los derechos y deberes de los profesores al ser beneficiarios de una
capacitación. Para la parte administrativa al momento de la aplicación del proyecto, el capítulo
cuatro, servirá de guía para delimitar las funciones de los directivos en su gestión.
El Acuerdo 209 de 2014 “Por medio del cual se actualiza algunas disposiciones definidas
En el programa de desarrollo y capacitación de la Universidad Cooperativa de Colombia”
destaca que la estrategia de formación docente debe tener como eje central el trabajo del
profesor, brindando calidad que es inherente al sistema de educación. La continuación del
proyecto a largo plazo se fundamenta en este Acuerdo, ya que reconoce que la cualificación y
formación del cuerpo profesoral debe ser permanente.
Se considera también el Artículo segundo,para el caso del apoyo a los programas de
Maestría y doctorados, que deberán cumplir los criterios del vicerrector, es decir, la estrategia
debe acordar estos puntos antes de la formulaciónpara este público. Para la coordinación de la
estrategia, como comenta el Artículo tercero, dondese menciona que cada sede será la encargada
del cumplimiento del plan anual de cualificación profesoral, sería viable consolidar un equipo
encargado que conozca de la estrategia en cada unade las sedes.
Resolución Rectoral 112 de 2011 “Por el cual se establece el Plan de Desarrollo
Profesoral”, será relevante al concentrarse en el Decreto 1295 de 2010, reglamentaria de la ley
1188 de 2008, que demanda la existencia del plan de vinculación y formación profesoral. Entre
los componentes que deben considerarse en el plan de desarrollo profesoral, como el desarrollo
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académico orientado a formación de maestría y doctorado, y cualificación de economía solidaria.
El artículo cuarto plantea que, cada sede debe hacer público el plan cada año, con los cursos y
actividades definidas, lo que implica manejar tiempos de planeación delimitados para alcanzar este
orden, y poder así acceder al presupuesto respectivo, que es validado por la Vicerrectoría que podrá
contar con el apoyo de CONADI, según el Artículo quinto.
El acuerdo N. 121, de 2012, “Por medio del cual se crea la (Escuela para la excelencia
educativa) en la Universidad Cooperativa de Colombia”, se brinda mayor relevancia por medio
de la creación de “Escuela para la excelencia educativa” de la Universidad Cooperativa de
Colombia, que tendrá como objetivo desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en los
profesores y personal académico administrativo, acorde al desarrollo de la misión institucional y
en favor de la excelencia académica.
Según menciona el artículo tercero, las funciones de la Escuela para la Excelencia
Educativa, es identificar las necesidades de formación de profesores, definir el portafolio de
formación en el campo de la docencia y realizar un seguimiento y evaluación permanente al plan
de formación establecido anualmente. La escuela, entonces será de apoyo para la estrategia, al
plantear el proceso a seguir. En el artículo cuarto, instruye dos líneas de trabajo las cuales son
‘Apoyo a la formación de maestrías y doctorados’ y ‘Programa deeducación continuada para la
cualificación en diferentes áreas del saber’. Ahora bien, en conjunto con el artículo quinto, que
especifica la creación de un calendario anual y plan de formación que se puede desarrollar bajo
la modalidad presencial o virtual; se puede definir elplan con las dos líneas presentadas.
El acuerdo superior N. 460 de 2019, “Por medio del cual se actualiza el estatuto profesoral
de la Universidad Cooperativa de Colombia” se concentra en la actualización del
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estatuto, resaltando que la propuesta debe estar orientada a la acreditación institucional y
también, fortalecer la excelencia académica.
Adicionalmente, rige las responsabilidades, obligaciones, procesos de selección y
vinculación, la asignación del trabajo y sus maneras de formalización, la categorización y
promoción de la Universidad Cooperativa de Colombia con los profesores. El acuerdo, brinda
información sobre la vinculación del profesor en sus diversas modalidades, como tiempo
completo (servicio personal y permanente por 40 horas semanales), medio tiempo (servicio
personal y permanente por 20 horas semanales) y temporal (servicio personal y permanente en
actividades de corta duración inferiores a un año); las cuales serán consideradas para el énfasis
de cada una de las capacitaciones.
La Resolución rectoral N. 675 de 2014, “Mediante la cual se definen los criterios para
apoyar la cualificación de profesores de tiempo completo y medio que cursarán las maestrías
virtuales que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia” apoyará la cualificación de los
profesores de tiempo completo y medio tiempo en descuentos del 50% del valor de matrícula
para estudios en maestrías virtuales, ofrecido por la Universidad, de manera que se mejore la
calidad y el acceso a los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta los criterios para su
aplicación.
El análisis documental realizado, permite ver que la universidad ha creado estatutos para
mantener a sus profesores actualizados, de cierto modo busca mantener un constante crecimiento
institucional y estar a altura de otras universidades.
Caracterización y percepción de los profesores
La siguiente caracterización deriva del marco teórico, en la cual se empleó la metodología
para recolectar la información, a través, de una investigación de carácter cualitativo con el
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objetivo de observar y comprender los diferentes puntos de vista que tienen los profesores de la
Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia, acerca de las capacitaciones
que esta ofrece, y como ha beneficiado en su crecimiento profesional, dando grandes aportes a la
educación y promoviendo la calidad de sus profesores.
Asimismo, al ser una investigación de carácter cualitativa se usaron métodos como el
análisis documental con el fin de recoger la información sobre las estrategias y normativas de la
Universidad Cooperativa de Colombia, relacionadas con la capacitación de los profesores, y así
poder ampliar los datos obtenidos, de manera más detallada, extrayendo y clasificando la mayor
información, para enriquecer la investigación y lograr separar y especificar la fuente consultada.
También se utilizó la entrevista semiestructurada, para recolectar las percepciones que
tienen los profesores, sobre las capacitaciones que brinda la universidad. Estas entrevistas se
realizaron Facultad de Educación en los programas de Lengua Castellana e inglés, como en el
programa Educación Física Recreación y deportes, donde la población seleccionada para realizar
la entrevista fue, profesores de catedra, medio tiempo, tiempo completo y directivos, de dichas
facultades.
Así mismo, los datosfueron separados de la siguiente forma: tres profesores y tres
directivos de la facultad de Educación Física y cinco profesores de la Facultad de Lengua
Castellana e Inglés, donde se evidencio que la universidad cuenta con capacitaciones como la
Escuela para la Excelencia, manejo de las TIC, en el área de Ingles mediante Cambridge. Sin
embargo, algunos profesores manifestaron no tener información amplia de las capacitaciones
que ofrece la Universidad, conduciendo a que se capaciten por fuera de la institución o en el peor
de los casos no logren tener una capacitación satisfactoria, también expresaron que les gustaría
tener un mayor repertorio de capacitaciones con un enfoque en las áreas que maneja cada uno de
los profesores, y se observó, que el tiempo es uno de los factores que juega en contra a la hora de
adquirirlas debido a que muchos profesores tienen gran cantidad de trabajos o las horas de clase
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se cruzan con esta formación, y no pueden tomarla.
Finalmente, se puede evidenciar que las diferentes percepciones brindadas por los
profesores logran hacer un gran aporte a la investigación respecto a las capacitaciones
pedagógicas realizadas por la Universidad.
Propuesta de estrategia
En este apartado se explica la propuesta que se construyó a partir de los resultados
obtenidos de la investigación gracias a las observaciones y comentarios de los profesores de la
Faculta de Educación sobre las oportunidades de capacitación que ofrece la Universidad
Cooperativa de Colombia y sobre los medios tecnológicos y diversasplataformas en las cuales se
puede interactuar.
Por otro lado, cabe recalcar que la universidad cuenta con un “seminario alemán que
nace como una respuesta a la necesidad de formar comunidad académica dentro de la
licenciatura; como la mayoría de las utopías generó en sus comienzos toda clase de
escepticismos, que son normales y los cuales fueron asumidos como oportunidades más que
como obstáculos”. Pero en la investigación realizada se evidencia que en los últimos años no hay
un uso continuo del seminario alemán y por ende hay un desconocimiento por parte de los
profesores. Es por eso, que en esta propuesta planteada se requiere tomar ciertas características
del seminario, las cuales aporten a la capacitación de profesores y mejorar el conocimiento de
temas disciplinarios ya que “cada miembro es maestro de sí mismo en su reflexión personal; en
ella construye su propia verdad leyendo y pensando (investigando) de manera laboriosa, crítica y
creativa” (Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 153). Asimismo, promueve que cada individuo
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asuma el rol de profesor, y permita que este socialice, intervenga y sustente cada uno de los
escritos elaborados por cada uno de los integrantes a partir del tema propuesto y seleccionado
desde un comienzo y a su vez poner en práctica el pensar, raciocinar y razonar.
También, el seminario consigue fortalecer: el ser, hacer y conocer; mediante la
conversación que se promueve como actividad central del seminario, y produce “una reflexión
colectiva en la que cada uno ofrece diversos argumentos que pueden enriquecer (modificar,
ampliar o eliminar) las verdades de los demás miembros, sin que este enriquecimiento implique
consensos” (Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 155).
Por lo que el seminario, deja a un lado la conformidad del ser humano, llevando a cabo
un proceso integral, que logra despertar ese lado investigativo promoviendo un desarrolloen el
pensamiento crítico-independiente y ético para así perfeccionar todos los conocimientos
absorbidos, durante el trascurso de cada una de las capacitaciones, y así logre aportar un
verdadero y rico conocimiento a la facultad, impulsando nuevo conocimiento que se pueda
compartir con otros individuos.
Además, “la técnica del seminario involucra una autoevaluación permanente del grupo y,
a través de ésta, la de sus miembros” (Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 156). Ya que, el
seminario alemán es un grupo conformado por una pequeña cantidad de personas lo que da como
resultado que sea una metodología elitista, debido que solo está enfocada a personas que quieran
despertar su lado crítico e ir más allá de verdades impuestas por otras personas, y logre
cuestionarse de manera racional, y es por esta razón que cada integrante debe verse motivado e
integrar las dimensiones del ser, el conocer y el hacer.
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El seminario es una técnica pedagógico intercomunicativo, discursivo y
cooperativo,orientado a concretar la investigación y la docencia. En él, un grupo
pequeño, con intereses académicos comunes, aplica este método para investigar y
estudiar un temarecurriendo a fuentes originales de información. Su acto
culminante es la discusión, entendida como el diálogo o comunicación entre
interlocutores válidos y activos que pretenden enriquecer sus respectivos
conocimientos al comprender mutuamente susdiferentes verdades o puntos de vista.
(Bermúdez Carvajal, y otros, 2009, pág. 158).
Por consiguiente, este seminario deja a un lado el individualismo y asume un papel de
escucha, reflexión y comprensión, ante lo que se está dialogando y así permitir un trabajo
colectivo, en donde cada uno de los integrantes y el director el cual es el encargado de llevar el
orden, pueda exponer sus experiencias y conocimientos, y promover un mayor interés por
participar en el seminario, ya que cada uno puede exponer sus ideas de manera libre sin
necesidad de sentirse juzgado, creando un mayor interés por mejorar su escritos e
investigaciones, y así discutir un tema de forma grupal.
Continuando, Adolfo Molina Pardo postula el Seminario Alemán, del mismo modo que
se explica anteriormente. “grupo pequeño y homogéneo que estudia, investiga y discute
intensivamente un tema, de manera planificada y recurriendo a fuentes originales de
información” (Molina Pardo, 2002, pág. 41). A lo que se refiere a un grupo de investigadores,
discutiendo un mismo tema buscando diferentes fuentes originales para aportar a un
conocimiento grupal, de este modo todos los participantes deben estar motivados a ese
conocimiento.
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Es por esta razón que muchos conocedores del tema, catalogan este seminario como
Seminario Investigativo, partiendo de que “un investigador es un constructor y generador de
conocimientos que dan fundamento a un hacer para el bien social” (Molina Pardo, 2002, pág.
41). Sin embargo, no se puede dejar a un lado que el nombre original de este semillero es
Seminario Alemán, ya que el origen de este se dio en Alemania en el año 1986.
Por ende, el trabajo a desarrollar de manera grupal e individual, establecido en el
Seminario Investigativo, se plantea en una modalidad combinada, partiendo del uso de las TIC,
que permite que el ser humano pueda investigar más a fondo el tema que se ha propuesto
tomando información de varias fuentes y compartiéndolo por diferentes medios tecnológicos,
“sin restricciones de tiempo, espacio, ritmos de aprendizaje, vida laboral, ocupaciones familiares,
libertad de movimiento, nivel educativo, etc.” (García Aretio, 2017, pág. 10). Estas ventajas
pueden proporcionar un mejoramiento a nivel educativo ya que esta proporciona una mejor
investigación y apropiación del tema. Mientras que presencial permite que el profesor tenga un
mejor desarrollo social y comunicativo.
Adicionalmente, los beneficios de que haya un seminario, de manera combinada,
solucionan algunas problemáticas detectadas en la recolección de información por parte de los
profesores, las cuales son, falta de tiempo, disponibilidad a la misma hora para realizar los
encuentros, otras capacitaciones etc… Asimismo, el objetivo que ofrece el semillero tendría la
misma efectividad debido a que según estudios realizados “llegan a concluir que la eficacia de
un proceso educativo no está en la modalidad, sino en el rigor de los planteamientos pedagógicos
que sustentan el diseño y desarrollo del proyecto” (García Aretio, 2017, pág. 11).

56
Justificación.
Actualmente, un profesor para tener una formación integral debe involucrarse en un
semillero de investigación, lo que le proporciona un mejor rango entre sus compañeros, debido a
que instituciones de educación superior, buscan profesores que tengan suficiente experiencia en
varias áreas, pero sobre todo en el área investigativa, debido a que el profesor debe fortalecerse
en varios aspectos como lo es, reflexionar, dialogar y conocer, para así lograr una mejor
educación y formación.
Es por esto, que la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga,
decidió en el año 2002 implementar la técnica llamada Seminario Alemán, con el fin de generar
un cambio en los profesores y estudiantes que integraban el semillero por ende, este demostró
que si hay un buen desarrollo investigativo y formativo a nivel personal y profesional, y
realizando producciones de los temas realizados y discutidos en el semillero, que aportan de
manera significativa a la Facultad de educación y Universidad.
Sin embargo, el análisis que se llevó a cabo en la recolección de información para la
presente investigación, del Seminario Alemán se pudo evidenciar que esta técnica que se dejó de
implementar en la Universidad Cooperativa de Colombia, pero también, se conoció que los
docentes desean tener un espacio en el cual tengan la posibilidad u oportunidad de tomar
capacitaciones en las cuales puedan adquirir nuevos conocimientos, retomando el trabajo en
grupo e individual, destacando la motivación, y decisiónque posee los profesores por querer
pertenecer a un grupo en el cual se discutirán varios temas disciplinares y educativos, y por
ende, se posee una motivación, decisión y voluntad por parte delos docentes para retomar esta
técnica.
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Y es por esta razón, que la presente propuesta, busca de manera innovadora retomar el
Seminario Alemán, teniendo en cuenta las recomendaciones y aspectos que aportaron los
profesores en la recolección de información, incluyendo los medios tecnológicos nombrados y
sugeridos por cada uno de los entrevistados, y a su vez teniendo en cuenta los medios que puede
ofrecer la Facultad y la Universidad Cooperativa de Colombia.
En ese orden de ideas, se puede realizar un seminario en el cual todos los profesores de la
facultad puedan participar y aportar sus producciones sobre el modelo pedagógico y así puedan
tener como motivación de publicar sus ensayos académicos en una revista científica y así aportar
a su hoja de vida.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General.
• Favorecer la formación continua de los profesores de la facultad de educación de la
Universidad Cooperativa de Colombia

Objetivos específicos.
• Integrar en la estrategia la técnica del Seminario Alemán con la modalidad combinada dela
facultad de educación de la Universidad Cooperativa de Colombia.
• Favorecer la participación de los profesores y espacios formativos de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
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El Seminario Alemán ha sido fundamental para crear y fomentar en el profesor la
investigación, el diálogo, la autoevaluación teniendo en cuenta que procesos se deben privilegiar
y cuales hacen falta, y por último sus respectivas producciones aportando gran conocimiento a su
profesión e institución y así lograr que otras universidades empiecen adaptar el Seminario
Alemán, como una forma o estrategia de fomentar y crear un hábito investigativo ya sea por
parte del estudiante o del profesor.
A partir del análisis anterior se evidencia las principales características del Seminario
Alemán de manera virtual y presencial el cual se lleva a cabo en diferentes etapas con sus
receptivos aspectos. Es por eso, que en las características que se encuentran del Seminario
Alemán se observan los roles y cada una de sus funciones que debe realizar y cumplir cada uno
de los integrantes del seminario, por ende, es importante tener en cuenta los aspectos y pasos
Para lograr un mejor avance, disciplina y proceso de adquisición de conocimiento
satisfactoriamente.
Otro aspecto que se tiene en cuenta es identificar como se llevaran a cabo dichas sesiones,
por lo que se determinó el uso y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas como son las
TIC que ofrece la universidad Cooperativa de Colombia, y así hacer uso la plataforma llamada
Teams, la cual se utilizara para programar los encuentros que se llevencabo de manera presencial
o virtual, es por eso, que hay que tener en cuenta las sesiones que se van a realizar de manera
sincrónica y asincrónica.
De modo que el primer encuentro a realizar se llevara de manera virtual, ya que es donde los
investigadores presentan el seminario y se realiza la debida explicación de cómo y para qué fin
se pondrá en práctica dicho seminario y así tener encuenta cómo se van a manejar la primera
sesión, la cual se plantea de manera presencial, al igualque los otros encuentros donde se
discutirá los temas a llevar en cada sesión.
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También, hay que resaltar el uso de la plataforma Rizoma, la cual se utilizará para subir las
producciones que realice cada uno de los integrantes, así como las bitácoras y registros que realice
el protocolante, con el fin de tener una evidencia en cada encuentro que se realice.
Por otro lado, el Seminario Investigativo se desarrollará en cuatro etapas:
1ra etapa: Sensibilización
En esta etapa se realizará la sensibilización a los profesores y volverlos conscientes de la
propuesta que se va a realizar, pero, sobre todo, dar a conocer la importancia que tuvo el
seminario en los encuentros anteriores que realizó la Facultad de Educación.
Así mismo, que sean partícipes de esta estrategia reconociéndolos como profesores
investigadores, auto suficientes para lograr el objetivo de ser más críticos respecto a temas
netamente disciplinares como la investigación, pedagogía critica, el aprendizaje colaborativo y
cooperativo, sobre los estilos de aprendizaje y temas y así mostrar los beneficios cognitivos que
desarrollaran a lo largo de los encuentros, el cual fomenta y fortalece el crecimiento integral de
la formación teniendo en cuenta el ser, el hacer y el conocer.
Segunda etapa: Capacitación
En esta segunda etapa se realizará la capacitación del seminario investigativo con el fin
enseñar a los profesores los roles que son necesarios para el desarrollo de cada sesión del
seminario; se dará a conocer las funciones que tendrá cada rol y los momentos de intervención.
Así mismo, se plantearán los objetivos de la sesión, los insumos tecnológicos y teóricos con los
cuales los profesores y todos los participantes tendrán a su disposición para su análisis, estudio y
participación, también, se explicará el cronograma y el producto final que se espera de cada
sesión.
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Tercera etapa: Desarrollo del seminario.
La tercera etapa, se basa en que, una vez realizada la capacitación, los profesores deberán
participar activamente en el seminario y realizar cada uno de los pasos explicados anteriormente
y a lo último dejar como resultado un ensayo académico, en el cual se vea evidenciado todo el
proceso que se tuvo durante la integración de conocimientos, teniendo en cuenta la intervención
de cada integrante y su propio punto de vista el cual debe defender a través de argumentos,
basándose en varias fuentes bibliográficas y así presentar su propia versión de lo que piensa y
cree acerca del tema, sustentando de manera crítica su punto de vista en dicha producción.
Cuarta etapa: Evaluación del seminario.
En esta última etapa se realizará la evaluación del seminario, que se obtendrá por medio de
una encuesta o entrevista de los profesores para saber qué tan satisfactorio y productivo fue
proceso del seminario investigativo respecto a temas disciplinares, y que tan recomendable le
parece para hacer uso de este en clase con alumnos como medio para que ellos también logren
fortalecer su lado investigador y despierte el interés por ser más críticos. Es por eso que la
evaluación permite además establecer acciones de mejora y retroalimentación para las futuras
sesiones.
Por esta razón, antes de iniciar con el primer momento de la sesión del seminario, el
miembro que ejerza el rol del director debe asegurarse de dialogar con su equipo de trabajo,
sobre los beneficios académicos y formativos que tiene el Seminario Alemán. Adicionalmente,
se sugiere que los miembros lean y analicen las normas propuestas para el
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seminario y si es necesario se realicen los cambios convenientes para mantener la armonía y
comunicación propicia del grupo, con el objetivo de facilitar el estudio mediante esta técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior el director, se encargará de que cada participante tenga
claro los diferentes tipos de roles que hay, para que ellos por voluntad propia, tomen la decisión
de hacerse cargo y acepten el rol que escogieron de manera responsable contribuyendo de
manera correcta al seminario. Con el propósito, de que en cada sesión que se realice los roles se
vayan rotando y así lograr una mayor interacción entre los integrantes.
Seguidamente, el director debe crear un equipo de trabajo en Teams

donde se evidencie

el nombre del seminario investigativo, teniendo en cuenta las instrucciones y reglas que se deben
llevar a cabo en cada una de las sesiones. Otro punto a tener en cuenta es que el director quien crea
el grupo debe subir los archivos y temas que se van a tratar en las sesiones, facilitándole el accesoa
dichos documentos a tratar. Del mismo modo, el encargado de llevar a cabo la sesión se encargará de
permitir el acceso de los profesores a los encuentros pactados en el primer encuentro donde se
explicó cómo se llevaría el proceso del seminario. Cabe resaltar la importancia de subir los textos
y fechas asignadas desde la primera sesión al grupo de Teams, ya que esto es de suma importancia
para que los profesores tengan a disposición los textos y puedan realizar el ensayo académico como
resultado de la primera sesión. Por otro lado, el director realizará la propuesta de los temas a discutir
y los integrantes que componen el seminario, elegirá el tema a discutir, dará apertura al seminario
y estará atento alos materiales y participación de los integrantes.
Asimismo, el protocolante, es el encargado de que todos los puntos, reflexiones y
conclusiones del tema escogido queden registrados en el protocolo que se debe manejar en cada
una de las sesiones a realizar. Quien asuma este rol debe registrar todo lo que ocurra en el
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encuentro y mantener actualizados los formatos como la bitácora de la sesión y el ensayo
académico, archivos que deben estar cargados en el grupo de Teams como en Rizoma, con el
fin de dejar toda la evidencia guardada, a disposición de los participantes., El cargue de los
documentos será responsabilidad del director y del coordinador
Una vez estipulados los tiempos y reglas nombradas por el director, el relator expone su
reflexión y punto de vista enfocándose en algunos puntos que considere pertinentes poner en
discusión para que el correlator y los demás integrantes pongan en duda sus argumentaciones o
estén a favor de ella. Así mismo, el relator debe tener en cuenta que la ponencia que va a realizar
debe estar de manera escrita en un documento de Word en el que lleve por nombre (ponencia, el
número de la sesión o encuentro y fecha en que se realiza), el relator debe adjuntar el documento
en un fólder de archivos compartidos en Teams e informar inmediatamente al coordinador con el
fin de cuando se realice el encuentro los demás miembros del grupo puedan participar y tener el
tema más claro.

Tras la socialización y publicación de la ponencia, el correlator tendrá un tiempo límite
previamente acordado por todos los miembros del seminario, el cual deberá confrontar su punto
de vista y reflexión con la del relator, haciendo una evaluación crítica en la cual pueden dar su
punto de vista y motivarse a “discutir” de forma autónoma. A su vez, hay que tener en cuenta
que para la entrega del documento en Word este debe llevar por nombre (correlatoría, el número
de la correlatoría y fecha en que se realiza la sesión). Una vez realizado el documento, el
correlator debe adjuntar el documento en el mismo folder de Teams en el que fue publicada la
ponencia e informar nuevamente al director o coordinador, que el archivo ya se encuentra de
manera actualizada y diligenciada correctamente, para que este pueda dar las indicaciones y el
aviso previo mediante el chat del grupo que se creó que en Teams. Posteriormente a que todos
los miembros hayan leído el documento y este haya sido comprendido, puedan también ser
partícipes de la discusión que se genere el seminario.
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Después de finalizada estas dos fases como lo es la del relator y correlator, tendrán un
tiempo determinado para preparar su ponencia, y seguido tendrán que avisarles a los miembros
para confirmar el encuentro que se dará, como lo explicamos en la anterior parte En este lapso,
todos los miembros del seminario tienen la posibilidad de complementar, argumentar, interrogar
y evaluar la relatoría y correlatoría por medio de preguntas para lograr una mejor experiencia
del seminario. En esta instancia de la técnica, es primordial el rol que ejerce el coordinador, ya
que, permite que todos los miembros del grupo participen activamente, conduciendo el diálogo,
recapitulando la discusión y adoptando las normas democráticamente establecidas.
De igual manera, el rol que ejerce el protocolante permite sintetizar la información y
orientar la aplicación de la técnica. Para el caso específico del momento de discusión, el
protocolante deberá diligenciar el formato denominado “discusión”, basado en la información
suministrada a lo largo de todos los encuentros. Cabe resaltar, que este formato, contiene los
puntos de discusión, las reflexiones y la evaluación de la ponencia y la correlatoría, destacando
los aspectos de procedencia, pertinencia y relevancia de estas. El formato denominado
“discusión”, es un insumo práctico para el desarrollo de la recapitulación realizada por el
coordinador y la evaluación orientada por el director al finalizar el seminario.
El director del seminario investigativo se encargará, previamente a la evaluación final, de
solicitar crear una comunidad en Rizoma, con el fin de incluir a los participantes y anexar los
ensayos individuales de cada profesor y adjuntar la bitácora final del protocolante. Esta
comunidad brinda el espacio de seguir potencializando la participación grupal de los profesores
de la Facultad de Educación.
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Para culminar, toda la documentación aquí referida puede ser adaptada a las necesidades
y requerimientos del tema y lecturas escogidas por los miembros del seminario, logrando un
mayor conocimiento y habilidad sobre temas discutidos, especialmente temas disciplinares y
pedagógicos.

Conclusiones

Finalmente, la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con distintos, sistemas de
capacitación, no obstante, la Facultad de Educación no tiene una estrategia de formación continua
de los profesores. Sin embargo, dentro del Modelo Pedagógico Hermes, se encuentra la técnica
del seminario alemán el cualsuma importancia para promover la investigación por parte de los
profesores y estudiantes.No obstante, esta estrategia ha pasado a un segundo plano poniendo por
su falta de implementación alejándose de su utilidad y sus beneficios que trae para el crecimiento
de la facultad. A su vez, la participación de los profesoresde la Facultad en la plataforma Rizoma
es limitada, lo cual disminuye que los miembros de la universidad hagan uso correcto y usen al
máximo los medios y herramientas tecnológicas que ofrece la universidad.
Por otro lado, la estrategia que se planteó en esta propuesta se compone de la
combinación de la técnica del Seminario Alemán con las nuevas tecnologías, de manera que
esto beneficia el desarrollo y empleo de esta técnica de manera más fácil y dinámica poniendo
en uso la plataforma llamada Teams, con el fin de facilitar la conectividad y participación de
manera virtual, en caso de realizar algunos encuentros pactados en la primera sesión. De igual
forma es importante resaltar el uso de la plataforma Yammer(herramienta de Microsoft 365)
debido a que esta ayudara a que los miembros del seminario puedan interactuar con más
facilidad y divulgar con mayor precisión las producciones que realicen en cada una de las
sesiones, dando la posibilidad de establecer un grupo en el cual no solo los miembros del
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seminario sean partícipes, si no por el contrario pueda participar cualquier profesor que esté
interesado en esta comunidad, leyendo e informándose para que así, profesores que no estén
vinculados en el grupo puedan se interesen por hacer parte del semillero, a través de las
publicaciones que se realizan y logrando una divulgación más eficiente para el grupo de
semilleros.
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Anexos
Anexo 1
Glosario estrategia rizoma
Con el fin de tener un mismo horizonte de sentido en torno a la estrategia RIZOMA,
se propone a continuación un glosario de palabras que lo posibilite y permita en su
dominio presentar la asumir y por tanto presentar la estrategia de modo coherente.
TÉRMINO

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL
El nombre de la estrategia Rizoma es tomado de la

RIZOMA (NOMBRE)

filosofía de los franceses Gillez Deleuze y Felix Guattari
(1980- en el libro mil mesetas). Alude a la forma como
crecen ciertas raíces sin depender de una principal, sino
a un crecimiento horizontal, sin jerarquías, donde las
interacciones entre ellas dan lugar al nacimiento de
nuevos brotes, mediante un trabajo biológico
colaborativo en red.
Estrategia para contribuir a la apropiación del modelo

RIZOMA (INSTITUCIONAL)

educativo crítico con enfoque de competencias de la
Universidad Cooperativa de Colombia a través de una
comunidad académica integrada, que promueva el
mejoramiento continuo y dinamice procesos educativos
que impacten el aprendizaje y transformen la enseñanza.
Se define como una estrategia centrada en elprofesor,
legitimada por acuerdo superior 323 y que se
desarrolla a través de comunidades virtuales de
aprendizaje y de práctica.

NÚCLEOS ESTRATEGIA RIZOMA

Definidos como los 4 pilares que sostienen la estrategia
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Contribuye a generar nuevas formas de enseñar y
NÚCLEO EXPLORA: APRENDE

aprender. Se desarrolla a través de estrategias de
formación profesoral en torno a la apropiación del
modelo educativo crítico con enfoque de Competencias:
Talleres virtuales para el “Diseño programa de curso por
Competencias”; Seminarios Regionales; literatura
gris (documento sobre rúbrica institucional), y en sede
las actividades que corresponden al Comité líder rizoma
Su objetivo es formar y dinamizar las comunidades de
aprendizaje y de práctica para el aprendizaje en red, sea
en la virtualidad o en la presencialidad.
-COMUNIDADES

VIRTUALES

DE

APRENDIZAJE: construidas en torno a un tema común
NÚCLEO COMUNICA: PARTICIPA

para su desarrollo de manera colaborativa. Ej.
Comunidad de programas de curso (hoy 351);
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Anexo 2
Análisis documental

Reglamentación

Titulo

Resumen

Acuerdo supe-

“Por medio del cual se ac- El presente acuerdo establece los deberes y

rior 088 –

tualiza el programa de

14/12/11

desa-rrollo y capacitación la formulación de programas y actividades de
de la Universidad

los derechos de los profesores posibilitando

cualificación permanente.

Cooperativa deColombia”. Con base a las distintas normativas,
por ejemplo, el Acuerdo superior 01 de 2010,
que establece en su artículo 14 la formación y
cualificación permanente de los profesores como metas prioritarias, por lo que la universidad instituye planes y acciones para el
mejoramiento continuo en tanto en lo pedagógico como en lo profesional en los distintos campos de la ciencia y disciplinas.
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El acuerdo está estructurado por 6 capítulos:


El 1 capitulo se encuentran las

generalidades, donde se plasma el
objeto “Actualizar el programa de
desarrollo docente y cualificación
de profesores de la Universidad
Cooperativa de Colombia…”. Se
da a conocer las disposiciones en
materia de cualificación, referida
a programas de educación continua: diplomados, cursos, talleres
entre otros, dirigidos a todos los
profesores de la universidad. Y
maestrías o doctorados, así como
pasantías nacionales o internacionales, aplica para profesores de
tiempo completo.


El 2 capítulo se da a conocer

la promoción y divulgación,
donde las direcciones académicas
informaran y mantendrán actualizados a los profesores sobre becas
o programas naciones o internacionales que sean pertinentes a las
ciencias o disciplinas propios de
cada programa académico.


El 3 capitulo se da a conocer

el procedimiento que debe realizar
un profesor que aspire al beneficio. Nos indica también el proceso
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de evaluación, selección y adjudicación del estímulo académico
para estudios de posgraduales.
En este capítulo es muy importante
porque se da a conocer los derechos
y deberes que debe tener el profesor
al momento de ser beneficiario de alguna capacitación.


El 4 capitulo se da a conocer

las funciones de la vicerrectoría
académica al momento de actualizar las competencias de los profesores. Compete a los consejos
académicos de cada sede la elaboración, seguimiento y evaluación
de los planes prioritarios a corto y
mediano plazo de cualificación de
profesores.


El 5 capitulo se establecen las

áreas de cualificación.
Acuerdo No. 209 “Por medio del cual se actua- En el presente acuerdo considera:
27/10/2014

liza algunas disposiciones definidas En el programa de



desarrollo y capacitación de la

mento inherente del sistema de edu-

Universidad Cooperativa de

cación superior y por tanto es nece-

Colombia”.

sario promover la formación y cuali-

que la calidad debe ser un ele-

ficación profesoral.



Que la política de gobierno esta-

blece la necesidad de reconocer y
valorar el trabajo del profesor, resaltando su proceso formativo y ubicándolos como actores centrales de
la formación.
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La institución debe promover de

manera continua y permanente la
formación cualificación del cuerpo
profesoral.



Necesario la actualización de

programa de desarrollo y capacitación formulada por la Universidad
Cooperativa de Colombia.


Artículo segundo: El apoyo para

la formación en programas de Maestría y Doctorados va dirigida
a los profesores tiempo completo y
medio tiempo, a partir de un cumplimiento de los criterios asignados por
el vicerrector.


Artículo tercero: las Direcciones

de cada sede se encarga de elaborar
y velar por el cumplimiento del plan
anual de cualificación profesoral, de
acuerdo con las necesidades que
presente los programas académicos


Artículo sexto: corresponde

al comité de auxilios de maestría y doctorados el cual hace el respetivo estudio para verificar si la solicitud, la cual será notificada al Vicerrector y seguido al Rector, el cual
para da su concepto final, el
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cual también podrá otorgar auxilios diferentes, si las circunstancias lo
ameritan.



Artículo cuarto: Aprobación del

programa de cualificación profesoral.
Resolución Recto- “Por el cual se establece el

Considera:

ral 112.

Plan de Desarrollo Profeso-

El profesor es el factor fundamental de la calidad

2/09/2011

ral”.

en la educación superior en su misión de docente. La universidad debe velar por la cualificación del profesor.
La ley 30 1992 considera que los estatutos de las
instituciones de educación superior deben cumplir con los requisitos de vinculación y sistemas
de evaluación, cualificación y mejoramiento de
calidad de profesores.
El CNA evalúa, par a la acreditación de alta calidad. El decreto 1295 de 2010, reglamentaria
de la ley 1188 de 2008, demanda la existencia
del plan de vinculación y formación de los profesores para promover la calidad de enseñanza.

La modalidad virtual exige una cualificación especial a su profesorado. Los planes elaborados
por cada sede serán establecidos por la Resolución Rectoral

Resuelve:


Artículo 1: el plan de desarrollo

profesoral comprenderá los siguientes componentes:
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El desarrollo académico orientado a formación de maestría y doctorado en diferentes áreas del conocimiento

Cualificación de economía solidaria

El plan de vinculación de profesores con maestría y doctorados, según las 8 áreas del conocimiento. Desarrollo organizacional para que el
profesorado se identifique con la instrucción.


Artículo 4: cada año cada

sede formulará y hará público un
plan de desarrollo profesoral, con
el fin de impartir un curso o actividad el cual enriquece al profesor de
nuevo conocimientos.


Artículo 5: Los planes a los cuales

se refiere el artículo 8 de acuerdo superior 052 de 2010, estará acompañada de su respectivo presupuesto
con el cual cuenta la validación de
la Vicerrectoría que podrá contar ocn el apoyo de CONADI.
Acuerdo N. 121 “Por medio del cual se crea la Considerando que la Universidad Cooperativa de
11/09/2012

(Escuela para la excelencia

Colombia en el desarrollo de su misión institucio-

educativa) en la Universidad nal y en procura de la excelencia académica,
Cooperativa de Colombia”.

tiene como política la cualificación de sus profesores y personal académico administrativo.


Artículo 1: creación de la “Es-

cuela para la excelencia educativa”
de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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Artículo 2: tiene como objetivos

desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en los profesores
y el personal académico-administrativo, de forma que contribuyan al logro de los procesos misionales en la
institución. Así mismo Velar por la
formación del cuerpo profesional y
académico-administrativo y contribuir a su permanencia.


Artículo 3: dentro de las funcio-

nes de la escuela para la excelencia
educativa, es identificar las necesidades de formación de profesores, definir el portafolio de formación en el
campo de la docencia y realizar
un seguimiento y evaluación permanente al plan de formación establecido anualmente.


Artículo 4: las líneas de trabajos

son el apoyo a la formación en maestrías y doctorados y programas de
educación continua para la cualificación en diferentes áreas del saber.


Artículo 5: ofrecerá un calenda-

rio anual y su plan de formación se
desarrollará bajo la modalidad presencial o virtual.
Acuerdo superior “Por medio del cual se actua- Considerando que la Universidad Cooperativa de
N. 460

liza el estatuto profesoral de Colombia dentro de su propuesta estratégica con

14/05/2019

la Universidad Cooperativa de miras a la acreditación institucional, reconoce la
Colombia”

relevancia que cumple los profesores para lograr
y fortalecer la excelencia académica.
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El estatuto rige las relaciones de la Universidad
Cooperativa de Colombia con los profesores, señala las responsabilidades, obligaciones, procesos de selección y vinculación, la asignación del
trabajo y sus maneras de formalización, la categorización y promoción.


Selección, vinculación y modali-

dades: el profesor es seleccionado
según sus criterios académicos. El
profesor al ingresar adquiere el compromiso de construir y orientar el
aprendizaje científico, cultural y tecnológico. La vinculación de un profesor con la universidad se puede dar
de tiempo completo (presta servicios
de manera personal y permanente
40 horas semanales). Medio tiempo
(presta servicios de manera personal
y permanente 20 horas semanales).
Profesor temporal (presta servicios
de manera personal en actividades
de corta duración, inferiores de un
año).

Resolución recto- “Mediante la cual se definen Considerando que, para la universidad la formaral N. 675

los criterios para apoyar la

20/05/2014

cualificación de profesores de res son prioritarias para mejorar la calidad de los

ción y actualización permanente de los profeso-

tiempo completo y medio que procesos de enseñanza, aprendizaje, investigacursarán las maestrías virtua- ción y proyección social.
les que ofrece la Universidad



Cooperativa de Colombia”.

de los profesores de tiempo com-

Artículo 1: apoyar la cualificación

pleto y medio tiempo, mediante des-

76
cuentos del 50% del valor matrícula para cursar estudios en los
programas de maestrías virtuales
ofrecidos por la universidad.


Artículo 2: la universidad garan-

tiza, al menos dos cupos para cada
maestría virtual.


Artículo 4: el profesor que quiera

ser beneficiario debe haber prestado
sus servicios a la Universidad Cooperativa de Colombia de manera continua, durante los últimos dos años.
Haber obtenido una calificación en
su evaluación de desempeño igual o
superior al 80% y una calificación positiva o superior al 85% del total de
los factores calificados en la evaluación del Pt. Y por último no haber
realizado estudios pos graduales a
nivel de maestría.
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Anexo 3
Entrevista directivos
¿Cuéntenos un poco de usted, hace cuanto trabaja en la Universidad?
¿Qué es Rizoma para la Universidad Cooperativa de Colombia?
¿Con que fin fue creado Rizoma?
¿Quienes participan en la estrategia de Rizoma?
¿Cómo está compuesto Rizoma?
¿Cómo describiría cada uno de los núcleos por los que está compuesto Rizoma?
¿Qué beneficios cree usted que trae la implementación de Rizoma para la capacitación de profesores?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar Rizoma como estrategia de capacitación?
¿Cree usted que la implementación de Rizoma al programa de educación es realmente importante?
¿Desde su punto de vista, como cree que se pueda reformular la estrategia para que más docentes
participen y tenga un mayor impacto en la comunidad educativa?
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Anexo 4
Entrevista profesores medio tiempo y tiempo completos

Un cordial saludo. Agradezco su participación en esta actividad.

Autorización de grabación

Antes de comenzar, solicitamos el permiso para grabar la conversación con el único fin de facilitar
el repaso y análisis de la información recolectada, lo que aporta a la calidad de los resultados de la
investigación. ¿Acepta usted la grabación de esta conversación?

Empezamos la grabación.

Entrevista a

- fecha

Gracias por aceptar nuestra invitación y la grabación de nuestra conversación.

La Universidad viene adelantando la investigación que tiene como finalidad evaluar la
Capacitación de Profesores y el conocimiento que tienen de esta, en la Facultad de Educación.

Sus respuestas no se considerarán acertadas o desacertadas, nuestro interés se centra en su
sinceridad al conversar con nosotros.

Por último, es importante señalar que su participación en la investigación es anónima y la
información que nos suministre solo será empleada para contribuir al cumplimiento de los
objetivos de la investigación.
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Muchas gracias.
Comenzamos…

· ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la Universidad Cooperativa de Colombia? ¿Qué le ha
aportado como profesional su permanencia en la UCC? y cómo se ha sentido en la facultad?

· ¿Durante el transcurso que lleva laborando en la UCC, ha recibido alguna capacitación que le
haya beneficiado a nivel profesional y laboral? ´¿Qué opina de las opciones ofrecidas? ¿Cree
usted que es mejor capacitarse por medio ofrecidos por la universidad o realizar una capacitación
afuera de esta?

· ¿Considera que la U debiera ofrecer otras modalidades y contenidos de capacitación?

· ¿Cómo se mantiene actualizado a nivel de programa o facultad actualizado con temas
pedagógicos o disciplinares? ¿Existe alguna estrategia? ¿Le parece que haya alguna estrategia
para la actualización pedagógica y disciplinar a nivel de Facultad?

· ¿Teniendo en cuenta los sucesos ocurridos durante el 2020 y los cambios que estos han
efectuado en la educación, la universidad ha seguido haciendo capacitaciones y cómo estas se han
llevado a cabo y por cuáles medios han adquirido estas?

Anexo 5
Entrevista Seminario Alemán
La Universidad viene adelantando la investigación que tiene como finalidad evaluar la
Capacitación de Profesores y el conocimiento que tienen de esta, en la Facultad de Educación.
Sus respuestas no se considerarán acertadas o desacertadas, nuestro interés se centra en su
sinceridad al conversar con nosotros.
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Muchas gracias.
Comenzamos…
· ¿Durante el desarrollo de las sesiones del seminario alemán en la universidad, cuánto tiempo
duraba cada sesión? ¿cómo nos sugiere aplicar el seminario de forma virtual y presencial?

· ¿Al momento de iniciar el seminario, cómo escogían los temas disciplinares? ¿Cuántos temas
trataban en una sesión del seminario?

· ¿Cómo agendaban las sesiones del seminario? ¿Cuál era el orden que se llevaba en un encuentro
del seminario?

· ¿Quién escogía los roles del seminario alemán? ¿recuerda el orden de las intervenciones de los
roles del seminario? ¿y cuál era la función de cada rol?

· ¿Cómo se realizaba la invitación a participar en la práctica del seminario?

· ¿Cómo cree usted que es la mejor manera para incentivar e invitar hacer participe de este
seminario a profesores de la facultad y otros profesores de la universidad?

· ¿Cómo era el ambiente dentro del seminario? ¿alguna vez pensaron incluir a otras facultades
dentro del seminario? ¿El seminario se puede aplicar si se unen profesores de otras carreras?

· ¿Qué es lo que más destaca del seminario alemán?

· ¿Cuáles cree usted que son los pros y contra de aplicar el seminario alemán? ¿Y Por qué? ¿Cree
que el seminario alemán es beneficioso para el crecimiento de los profesores tanto personal como
profesional? ¿Sí o no? y ¿por qué?
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Anexo 6
Momentos del Seminario Alemán
Primera Sesión
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Anexo 7
Link del video (Los momentos del seminario)
https://youtu.be/OfD_HBWtgaM
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