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La propuesta mundialmente generalizada, en 
torno a la transformación de los procesos edu
cativos en la Educación Superior, implica la 
necesidad de abordar las problemáticas de la 
Enseñanza y del Aprendizaje dentro del con
texto investigativo. La intencionalidad de dicha 
investigación debe orientarse a la búsqueda de 
alternativas para el cambio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del nivel universitario, y 
sus resultados deberán aportar la información 
suficiente, confiable y válida que lo conlleve.

Plantear investigación en el campo de la Peda
gogía de la Educación Superior, implica recono
cer que la Pedagogía, como toda ciencia, se 
caracteriza por poseer un objeto de conoci
miento, un conjunto coherente de principios 
teóricos que la sustentan, unos métodos que le 
permiten contrastar dichos principios y una co
munidad de especialistas cada vez más cre
ciente y más reconocida en la construcción de 
conocimientos y saberes pedagógicos. 
(Cabrera, Castellanos, 1998)

Cuáles son las razones que motivan el 
cambio en la Educación Superior?

Ramón (1997) y Appleberry (1998) analizan ca
da uno en su contexto regional, (Colombia y Es
tados Unidos respectivamente) dichas razones, 
las cuales interpretamos así:

•  El avance científico: Un avance sustentado 
en los nuevos modos de producción del 
conocimiento.

•  Un discurso alternativo sobre la ciencia:
Discurso en el cual las verdades dejan de

ser absolutas para convertirse en tempo
rales, obedecen a un paradigma dominante 
y no son valorativamente neutras; además 
el conocimiento adquiere el rol transformador 
de los procesos productivos.

•  La expectativa de cambio: Cada vez más 
la sociedad exige de la formación univer
sitaria una respuesta para las problemáticas 
que en los ámbitos científico, tecnológico, 
social, ambiental y económico se presentan. 
Esta exigencia se pone de manifiesto en un 
momento en el cual existe un mayor cuestio- 
namiento de las instituciones de Educación 
Superior sobre la forma como se está 
realizando su quehacer.

•  Los nuevos sistemas de organización y 
gestión empresarial: La educación como 
servicio público cumple una función social 
y no constituye en si misma una empresa; 
sin embargo, esto no significa que en su ad
ministración puedan involucrarse actuales 
sistemas de gestión empresarial.

•  Los cambios tecnológicos en la difusión 
de información: La Educación Superior 
debe responder al reto de capacitar a los 
individuos para ser capaces de seleccionar, 
organizar, interpretar y analizar la informa
ción a la que accede mediante las nuevas 
tecnologías. Esta situación implica formas 
distintas de interacción entre docente y 
dicentes.

•  El ejercicio de la Autonomía Universitaria:
Las instituciones de Educación Superior 
deberán hacer uso de su autonomía para 
responder a las nuevas tendencias de em-
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pleo y a las necesidades de capacitación 
para incursionar en el mercado laboral.

•  La globalización: No hay duda que los de
sarrollos tecnológicos están presionando 
aún más los procesos de internacionali
zación educativa y globalización del cono
cimiento. Serán indispensables las alianzas 
institucionales que conlleven un crecimiento 
más armónico y más acorde con los cambios 
actuales.

Si se hace la Investigación en Pedagogía de la 
Educación Superior, surge un nuevo interro
gante: ¿Cuáles son las características de un pro
ceso de esta naturaleza? Evidentemente, se 
trata de un proceso complejo con multiplicidad 
de variables intervinientes, cuyo objeto de co
nocimiento es el individuo, su actividad cognos
citiva y su desarrollo psicomotor, mediados por 
sus sistemas actitudinal y axiológico. Como en 
toda investigación científica, se debe tener un 
problema muy preciso a indagar, unos objetivos 
claramente definidos, un paradigma que permita 
la confrontación de resultados y una metodo
logía coherente con los supuestos teóricos del 
paradigma, con los objetivos y con el problema.

La Investigación Pedagógica, tiene un alto com
ponente de carácter cualitativo, pero no excluye 
el componente cuantitativo; la esencia de este 
último no restará valor a los resultados si en el 
desarrollo se impone el respectivo rigor científico 
(Metz, 1994).

Para responder el desafío educacional del 
nuevo milenio, será necesario que los docentes- 
investigadores precisen los problemas priori
tarios a investigar en los contextos de la Ense
ñanza y del Aprendizaje en la Educación Supe
rior.

Existe una amplia variedad de problemáticas 
entorno al acto educativo que puede ser motivo 
de actividad investigativa, algunas de las cuales 
ya han sido expresadas en los planteamientos 
de la línea de investigación propuesta y aproba
da en la U.D.C.A. (Cabrera, Castellanos, 1998),

como por ejemplo: Diseño y validación de estra
tegias metodológicas que permitan desarrollar 
en los estudiantes la capacidad de análisis, 
interpretación y resolución de problemas, como 
es el caso del aprendizaje por investigación; 
identificar las concepciones epistemológicas, 
pedagógicas y didácticas que poseen los profe
sores y directivos de los centros educativos: 
Evaluar el impacto del entorno ambiental en los 
procesos de Enseñanza y Aprendizaje; Carac
terizar el desarrrollo de habilidades cognosci
tivas y destrezas psicomotoras de los alumnos, 
entre otras.

Por otra parte y dado que el desarrollo concep
tual está medido por actitudes y valores, se 
constituyen estos en problemas obligados de 
investigación pedagógica debidamente arti
culados con los ya descritos. (Cabrera y Forero, 
1994).

Una problemática que debe ser abordada me
diante la investigación rigurosa es el proceso 
de evaluación. La Evaluación Educativa es 
considerada actualmente una disciplina en el 
contexto Foucaultiano de transformación de las 
ciencias (Restrepo, 1998) y adquiere el carácter 
de científica en cuanto objeto de conocimiento 
de la Pedagogía. En el ámbito de la Evaluación 
de la Enseñanza y Aprendizaje, es relevante 
identificar las acciones de evaluación predo
minantes en cada disciplina, sus características, 
los criterios que se emplean, la pertinencia, los 
instrumentos, las variables, los indicadores y la 
intencionalidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta 
pertinente que al interior de las Instituciones de 
Educación Superior se propicien los espacios 
para la reflexión acerca del quehacer educativo 
cotidiano, que se replantee el rol de los actores 
en el proceso y que se permita la conformación 
de colectivos docentes interesados en intercam
biar información sobre su diaria experencia y 
en priorizar los problemas pedagógicos. La 
constitución de estos equipos de docentes es 
condición necesaria para propiciar la cultura 
investigativa en el campo pedagógico, la es
tructuración de supuestos teóricos, las acciones
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de investigación y organización de la comuni
dad científica pedagógica.

Para enfrentar con éxito las exigencias del siglo 
XXI en el contexto de la Educación Superior, se 
necesitan docentes univesitarios de las diferen
tes disciplinas, con formación pedagógica lo su
ficientemente sólida, capaces de llevar a cabo 
estudios científicos serios en el ámbito de la En

señanza y del Aprendizaje, que aporten signifi
cativamente a la construcción de saberes y co
nocimiento pedagógico.

Solo en la medida en que crezca la estructura 
de conocimiento pedagógico basada en los re
sultados investigativos, se podrán propiciar las 
innovaciones pertinentes a las transformaciones 
en la Educación Superior.
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