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Resumen. El presente trabajo es el resultado de un proceso de investigación acción, adelantado 

con motivo de una serie de cambios, en la normativa Colombia de los tres últimos años, que han 

buscado incidir en la calidad de los programas de licenciatura. Este proceso de investigación 

toma tanto la experiencia de los últimos quince años de la propuesta formativa, con una nueva 

estructura conceptual y metodológica, que la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, 

incorporó para la práctica pedagógica e investigativa, como la evaluación de retorno de 

egresados, docentes y estudiantes, hasta llegar a entender que se debe profundizar en el desarrollo 

teórico metodológico, que entre otras cosas, haga frente a la volatilidad de las normas y se 

convierta en un referente significativo para la formación inicial de los profesores en los 

programas de licenciatura que ofrece la Universidad de Nariño. Se explicará el proceso seguido 

para dar respuesta desde los fundamentos teóricos al proceso de formación inicial de los 

profesores en su práctica pedagógica e investigativa.  Esa búsqueda llevó a relacionarse con 

autores que plantean experiencias diferentes como  ELLIOT (1994) y MEJÍA y MANJARRES 

(2011) al aportar ideas acerca de la condición investigadora de los maestros, igualmente SCHÖN 

(1998) sugiere planteamientos interesantes sobre la condición reflexiva que deben incorporar los 

profesionales de la educación. Es así que estas condiciones se incorporan en el perfil de 

formación de los programas de licenciatura de la Facultad de Educación y se toma la decisión de 

formar un maestro crítico, reflexivo e investigador, que encuentra en la metodología de 

Investigación-acción que propone el maestro FALS BORDA (2007) una alternativa  para darle 

sentido a los hallazgos teóricos.   

Como resultado de ese estudio se dará cuenta de un nuevo modelo de formación de educadores, 

que contiene los fundamentos teóricos, el proceso metodológico y se presentarán finalmente las 

coincidencias de esta propuesta con la nueva normatividad que se expidió en Colombia, respecto 

a la práctica pedagógica que deben adelantar las Facultades de Educación y las unidades 

formadoras de profesores. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación problema de la formación de educadores en la Universidad de Nariño se 

ubica en el contexto colombiano donde, en los últimos tres años (2015-2018) se ha presentado 

una cascada de normas para señalar las características específicas de calidad de los programas de 
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licenciatura para obtención, renovación o modificación de los registros calificados
3
 de los 

programas; en su orden aparecieron los decretos 1075 de 2015; 2450 de 2015; las resoluciones 

02041 de 2016 y 18583 de 2017, que estuvieron precedidas por los Lineamientos de Calidad para 

las Licenciaturas del (2014) del Ministerio de Educación Nacional -MEN- de Colombia.  

Se referirá en este punto a dos de las condiciones de calidad de dichos programas: la 

investigación y la práctica pedagógica. El Decreto 2450/15, Numeral 5: concibe la investigación 

“como la estrategia que viabiliza el desarrollo de una actitud crítica y la capacidad creativa en los 

docentes y estudiantes, con la misión de aportar al conocimiento científico, a la innovación y al 

desarrollo social y cultural.” Además, va a establecer unas exigencias adicionales para el 

desarrollo y consolidación de la cultura investigativa .Luego se da la política en torno a la 

Práctica Pedagógica Resolución No.  02041/16 que en su numeral 2 determina: 

 

Los programas de Licenciatura deberán asegurar que los estudiantes 

adquieran preparación en la práctica pedagógica. En ella, los estudiantes 

de Licenciatura deben comprender y apropiar las dinámicas del aula y su 
contexto, reconocer las diferencias y modalidades de formación de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y asociarla con la disciplina que se 

enseña y con las situaciones, eventos o fenómenos que dicha disciplina 
conlleva, […], demostrar que cuenta con una organización que permita 

una formación y retroalimentación de calidad de los futuros licenciados, y 

que la práctica pedagógica está organizada de forma tal que en el mismo 
proceso el estudiante de Licenciatura sea protagonista de una reflexión 

sistemática sobre su propia práctica para mejorarla y garantizar su 

aprendizaje. Esa práctica debe corresponder como mínimo, a cincuenta 

(50) créditos presenciales del programa a lo largo de la carrera.  

 

Dieciocho meses más tarde, el MEN expide la Resolución  18583/17 que deroga la 

anterior Resolución. Así, al referirse a la Práctica Educativa y Pedagógica, alude a los procesos 

de apropiación de saberes y prácticas que conforman el ejercicio profesional del licenciado y 

señala que se entiende por práctica pedagógica: 

 
El proceso de formación, conceptualización, observación, transposición, 

interacción o intervención, investigación, innovación y experimentación 

en escenarios escolares. En ella se reconocen la observación, la inmersión 
y la investigación, como ejercicios a partir de los cuales el futuro docente 

se apropia y comprende el sentido formativo de los escenarios propios del 

                                                             
3
 Registro calificado es un mecanismo, administrado por el MEN, para verificar y asegurar las condiciones de 

calidad en los programas académicos de educación superior, según lo establecido en la Ley 1188 del 2008 y el 

Decreto 1295 de 2010. Se traduce en una resolución expedida por parte el MEN Colombia. mediante la cual se 

autoriza la oferta de un programa universitario. Bien sea técnico, tecnológico, universitario o formación avanzada: 

especialización, maestría o doctorado.  



 

 
 

desempeño profesional. Se entiende por práctica educativa el proceso de 

formación, conceptualización, investigación e intervención adelantadas 

en múltiples contextos socioculturales y con diversos grupos poblaciones 
[…] La práctica pedagógica y educativa requiere por lo menos 40 

créditos presenciales del plan de estudios del programa académico, los 

cuales se pueden desarrollar en escenarios y actividades que posibiliten 
los diferentes tipos de práctica: La contextualización y reconocimiento de 

los procesos formativos […[ Los procesos de conceptualización, análisis 

y sistematización de la práctica pedagógica y educativa. La evaluación y 

formulación de transformaciones que cualifiquen las prácticas 
pedagógicas y educativas. El diseño de ambientes de aprendizaje 

incluyentes sustentados en referentes pedagógicos, disciplinares y 

didácticos (p.7). 

 

Como se puede deducir en ese lapso de tiempo las instituciones de educación superior que 

ofertan programas de licenciatura, se vieron abocadas a responder en tiempos mínimos a una 

serie de condiciones que guardan entre sí, aspectos críticos y contradictorios, en qué momento se 

puede cumplir con una “cultura de investigación “ en los programas, si se requiere de una serie de 

experiencias y prácticas que reflejen dicha cultura y por otro lado, la exigencia de una práctica 

pedagógica, que resultó ser puntual y pasó de 6 créditos que tradicionalmente tenían los 

programas, por cuanto en el caso de la Universidad de Nariño, la práctica se reducía a los dos 

últimos semestres, en tanto que la formación investigativa, en el mejor de los casos se realizaba 

en tres seminarios. Así en un año se debió mostrar propuestas curriculares con 50 créditos, en el 

caso de los programas que recibieron en el año 2017 acreditación de alta calidad, que se pasó de 

ser voluntaria a ser obligatoria. 

Ante esta situación se plantea la pregunta: ¿Cuál es la alternativa que se puede plantear 

para la formación de educadores, que no sólo atienda a las demandas normativas en articulación 

con referentes teóricos y metodológicos, que supere la interinidad de las normas y se constituya 

en una política que oriente prácticas innovadoras en el ámbito institucional para la formación 

inicial de educadores? 

 

MARCO TEÓRICO 

Se presentan a continuación antecedentes de investigación significativos para este estudio 

que se refieren a los programas de licenciatura de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Nariño. TORRES (2001) desarrolla su tesis doctoral denominada “La Práctica Pedagógica 

Investigativa e Integral –PPII-: una propuesta para los programas de pregrado en educación de la 

Universidad de Nariño – Colombia”, en el Instituto Jorge Varona de la Habana, Cuba cuyo objeto 



 

 
 

fue proponer un modelo para la práctica pedagógica en el cual se integre la investigación de 

manera transversal, desde una perspectiva crítica apoyada en una metodología fundamentada en 

la investigación acción participación, para dar respuesta a la formación de un maestro critico 

reflexivo investigador comprometido con los valores de la justicia social. Esta propuesta se 

implementa, como se expresa en el Reglamento de Práctica (2004, p.1): 

 

La Facultad de Educación, en función del mejoramiento de la calidad de los 

programas que ofrece, a nivel de pregrado, inició desde el 2002 la 

implementación de un nuevo modelo de práctica pedagógica, como respuesta a 
las exigencias y requerimientos sociales de la época y con el afán de contribuir a 

la formación de un nuevo maestro con profunda competencia pedagógica, ética y 

científica. 

 

Por otra parte, los estudiantes FLORES, PRADO y SOLARTE, (2008), en su 

investigación denominada: ”Impacto de la formación investigativa de la Práctica Pedagógica en 

los estudiantes del Programa de Lengua Castellana y Literatura”, señalan las dificultades que 

encarna el nuevo modelo, particularmente cuando los estudiantes pretenden iniciar su práctica en 

la escuela desde los primeros años, cuando carecen de una formación en el campo del saber 

específico y en el campo disciplinar. Sugieren revisar estos aspectos para que los saberes se 

conjuguen armónicamente en el momento de su desempeño profesional.  

Por su parte, TORRES (2014) en su tesis doctoral titulada: “Prácticas pedagógicas de 

maestros en formación en la atención educativa diferencial de estudiantes en condición de 

desplazamiento por conflicto armado”, realiza una aproximación a la comprensión e 

interpretación de las dinámicas que desarrollan los maestros en formación y su interrelación con 

las instituciones específicamente en la atención educativa diferencial de jóvenes niños y niñas en 

condición de desplazamiento por el conflicto armado en Pasto. Lo que permitió verificar la 

complejidad de la formación de maestros, y que desde la perspectiva de la pedagogía social se 

lograría atender las exigencias de la sociedad actual.   

En la tesis doctoral realizada en Universidad del Cauca-Rudecolombia, Popayán, por 

BARRIOS (2014), denominada: “La tensión disciplinar entre pedagogía y ciencias naturales en la 

formación de Licenciados: la Universidad de Nariño” se afirma: 

 

la tensión disciplinar dificulta el avance del estudiante en cuanto a sus 

características personales y la interacción con sus contextos, a través de 
la, práctica pedagógica integral e investigativa que no ha logrado integrar 

el saber pedagógico y el específico de las ciencias, en parte por falta de 

diálogo para construir una propuesta en la que se reconsidere su sentido. 



 

 
 

Además, se carece de la articulación entre docencia e investigación que 

impide acercarse, identificar problemas del contexto y transformar la 

realidad (p.285). 

 

Finalmente, BETANCOURT et.al. (2018) realizaron la tesis de Maestría en Educación  

denominada: “La formación inicial de educadores investigadores y la práctica pedagógica 

integral e investigativa” con el propósito de “comprender la formación inicial de educadores 

investigadores, desde los componentes teóricos y la aplicación de la propuesta de PPII en la 

Facultad de Educación” (p. 25). Entre las conclusiones a las que llegan se pueden destacar: la 

importancia de realizar una revisión curricular del programa que permita a los estudiantes contar 

con tiempos establecidos para ejecutar diversas actividades para el desarrollo del proyecto 

investigativo y la docencia en los centros de práctica; la necesidad de que los estudiantes 

conozcan el reglamento de Práctica Pedagógica para ganar en sentido de pertenencia, le den un 

rumbo a su profesión y encuntren la ruta para su futuro desempeño profesional.   

Los resultados de estas investigaciones evidencian que la experiencia de práctica 

pedagógica, tan solo a nivel local, ha sido objeto de procesos de investigación por parte de 

estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, dejando directrices que son referentes para el 

presente estudio.  

En este contexto, como marco teórico, se retoman las ideas propuestas en los Proyectos 

Educativos de los Programas PEP (2002, 2009 y 2014) que oferta la Facultad de Educación, 

donde se plantea formar un maestro crítico, reflexivo e investigador, contenido, que va a ser una 

opción institucional, si se asume que el acto de enseñar sólo se legitimará en la medida en que la 

práctica pedagógica del docente esté fundamentada en la investigación, en la reflexión y en la 

crítica, siguiendo las propuestas de ELLIOTT (1994);  FREIRE (2007); GIROUX (1990); 

SCHÖN (1998);  ZEICHNER (1987) y MEJÍA y MANJARRES (2011). 

Estos planteamientos llevan a buscar un sustento teórico metodológico, que explique el 

papel que juega la práctica pedagógica en la formación del educador, entendiendo que la práctica 

misma se constituye en constructora de teoría, al darle sentido epistemológico a la práctica y su 

papel en la construcción de teoría, las decisiones que se tomen en torno a la práctica pedagógica, 

van más allá de lo normativo, del juego de cuántos  créditos debe tener ese ejercicio de formación 

y por el contrario se convierte en un eje transversal en la formación de educadores, que inmersos 

en el contexto educativo a lo largo de sus estudios y acompañado de procesos reflexivos sobre lo 

que allí ocurre, puedan generar un estatuto epistemológico de la pedagogía, construido desde la 

práctica.  



 

 
 

Por ello la pesquisa nos ha llevado a tomar aportes de la Teoría Crítica de la Educación 

como Fundamento de una nueva concepción de la PPII. El criterio es que la solución o respuesta 

a esta demanda se puede encontrar si se fundamenta el diseño de la práctica a la luz de la teoría 

crítica y su referente metodológico la investigación–acción.  

¿Qué es ser maestro reflexivo?: idea inicial tomada de SHÖN (1998) y que en la 

bibliografía actual se desarrolla dicho pensamiento sobre la práctica reflexiva, tanto en la 

enseñanza como en otras profesiones, ZEICHNER (1987) nos dice también que la reflexión es un 

proceso que se lleva a cabo antes y después de la acción, lo que SCHÖN (1998) ha denominado 

reflexión sobre la acción y, hasta cierto punto, también durante la acción, cuando el profesional 

mantiene un diálogo reflexivo con las situaciones en las que desarrolla su actividad, encuadrando 

y resolviendo problemas sobre la marcha. SCHÖN (1998) lo denomina reflexión en la acción. 

Los maestros reflexivos examinan su ejercicio docente tanto sobre, como en la acción. Este 

pensamiento nos pone en relación directa con la enseñanza reflexiva que consiste en poner al 

alcance de los docentes y estudiantes las teorías y mediante la práctica del maestro someterlas a 

análisis y discusión críticos. Según ZEICHNER (1987), los profesores tienen más posibilidades 

de darse cuenta de las contradicciones y debilidades de sus teorías, si someten las teorías 

prácticas al examen propio y de los compañeros, si las ponen en discusión pública de grupos de 

educadores, además que la opción de aprender de los demás, y así logran decir más sobre el 

futuro desarrollo de su profesión. 

Este es el ejercicio que se pretende instalar en el desarrollo de la práctica pedagógica de 

los docentes, no llevar los contenidos teóricos al campo de práctica, sino que, mediante ejercicios 

de reflexión, se pueda genera un nuevo tipo de profesional reflexivo, que trabaje por una unidad 

dialéctica entre reflexión y acción para transformar la realidad de la escuela.  

¿Y qué significa maestro crítico? Además de la postura Freireana, otros aportes críticos a 

tenerse en cuenta, serían los contemplados por GIROUX (1990) a la esencia misma del 

pensamiento crítico cuando afirma: 

 

de un lado existe una determinada relación entre teoría y los hechos y de otro, el 

conocimiento, no puede transmitirse con plena independencia de intereses, 

normas y valores humanos; supuestos que de hecho tienen implicaciones 

pedagógicas (p.136).  

 

Esta visión de la racionalidad sitúa al maestro en la posibilidad de pensar acerca de su 

pensamiento, traducido en clave pedagógica, significa que los hechos, los temas, los 



 

 
 

acontecimientos en los estudios sociales deberán presentarse en forma problemática a los 

estudiantes. El conocimiento recordando a Freire, no es el fin del pensamiento, sino más bien el 

nexo mediador entre estudiantes y profesores. 

Otras ideas que pueden aportar a la reflexión sobre educación, son las que FALS BORDA 

(2007) plantea y aplica, desde una posición crítica al paradigma contable, predominante en el 

actual momento histórico, en todas las actividades del ser humano y no solamente en la 

educación, del que criticó su interés instrumental. Tomar el pensamiento de Fals Borda como 

referencia es oponerse al paradigma contable y a ese pensamiento único que quiere imponerse. 

Así cobra sentido la propuesta de la Investigación Acción Participativa (IAP), porque se 

constituye en un dispositivo de la praxis pedagógica específicamente de producción colectiva de 

conocimientos. 

Además de los planteamientos realizados por los autores de teoría crítica de la educación, 

referenciados en el acápite anterior, se rescata a ZABALA  y BAQUERO (1999, p. 32), quien 

plantea que “el objeto de estudio de la enseñanza es la realidad, su comprensión e intervención en 

ella para transformarla”. Desde aquí se sustenta, que el nuevo papel del educador será el de 

investigador porque le permite la reflexión, el diálogo y el contraste permanente. Se considera 

que la práctica profesional del docente es un proceso de acción y reflexión cooperativa, de 

indagación y experimentación, en la que el profesor aprende al enseñar y enseña porque aprende, 

interviene para facilitar y no impone, ni sustituye.  

¿Y qué decir del maestro investigador? ELLIOT (1994) en su concepción del profesor 

como profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su propia práctica, plantea que el  

profesor no puede seguir siendo considerado como un simple técnico que aplica rutinas 

preestablecidas a problemas estandarizados como el mejor modo de orientar racionalmente su 

práctica, porque:  

 

La intervención del profesor, al igual que ocurre en otra práctica social, es un 

auténtico proceso de investigación. Diagnostica los diferentes estados y 

movimientos de la compleja vida del aula, desde la perspectiva de quienes 
intervienen en ella, elaborar, experimentar, evaluar y redefinir los modos de 

intervención en virtud de los principios que justifican y validan la práctica y de 

la propia evolución individual de los alumnos, es claramente un proceso de 

investigación en el medio natural” (p.18). 
 

 

METODOLOGÍA 



 

 
 

El presente estudio se realiza mediante la metodología de Investigación-Acción- 

Participativa IAP que vincula la reflexión con la acción, ofrece a los maestros y a otros, los 

medios que precisan para comprender cómo superarse aquellos aspectos del orden social que 

frustran los cambios racionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de la I.A.P. 

Fuente: TORRES (2002) 

 

Lo que puede dilucidarse mediante la discusión de las relaciones entre las prácticas 

educativas y las instituciones educativas, del carácter participativo y colaborativo de la 

investigación–acción y del papel de los “facilitadores” en el proceso de la investigación–acción, 

por lo cual los investigadores se comprometen auténticamente como los sujetos, con el proceso 

de ilustración, e intervienen democráticamente, como miembros de grupos colaborativos en el 

proceso de acción.  

Por ello se trabajó con colectivos que se conformaron como grupos focales; con el  

Comité Curricular y de Investigaciones del Departamento de Estudios Pedagógicos, Consejo de 

la Facultad de Educación, con los maestros acompañantes responsables de la práctica pedagógica, 

con egresados de las licenciaturas y con estudiantes de VI y VIII semestre, del programa de 

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (2018) quienes participaron en las 

etapas de acercamiento a la realidad, respondiendo un cuestionario con preguntas abiertas, donde 

daban cuenta de los vacíos y fortalezas del modelo de práctica pedagógica y alternativas para la 

mejora del modelo y de la adecuación a las nuevas disposiciones, emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.  

En un segundo momento se procedió a mirar los aportes teóricos que la Teoría Crítica de 

la educación ha tenido en los últimos años y en conjunto se pudieron identificar cuáles serían 

esos referentes que le dan sentido a la construcción de un maestro crítico, reflexivo e 



 

 
 

investigador, que es la idea fuerza contenida en los documentos de la Facultad de Educación y 

que se convierte en el perfil de egreso a construir.  

 

En el tercer momento: Una vez sistematizada la información recogida, se llega a la  

propuesta donde se organiza la práctica pedagógica en equipos interdisciplinarios de trabajo 

(colectivo de acompañamiento) e integra en una experiencia las actividades de docencia e 

investigación desarrolladas en un centro de educación básica y/o media, a través de las cuales se 

aplican los cinco momentos de la unidad dialéctica establecida por la Teoría Crítica de la 

Educación y desarrolladas metodológicamente mediante la investigación – acción – participativa: 

crítica – reflexión – acción – transformación – reflexión. Un propósito final recorre el enfoque 

teórico y la propuesta metodológica del modelo, la transformación de la realidad construyendo 

sentido a la relación Universidad – Escuela – Sociedad, integrando teoría y práctica, y colocando 

a los actores frente al reto de su formación integral en actitudes, comportamientos y valores. 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los cambios adoptados? ¿Cuáles son los elementos metodológicos 

característicos de la práctica en este nuevo escenario, surgidos con la nueva norma, que han 

provocado una movilización de reflexión, para articular de manera innovadora la práctica 

pedagógica? 

Para responder a este interrogante, se tiene en cuenta la experiencia acumulada del 

modelo de PPII, que se viene implementado en la Facultad de educación desde el año 2002, 

según Acuerdo 018, que se considera como una propuesta innovadora, porque desde ese entonces 

provee de un referente teórico y metodológico para el ejercicio de la práctica pedagógica e 

investigativa, orientada por un colectivo de docentes, inicia este proceso de formación desde el 

primer semestre y articula una serie de principios y actividades para formar al estudiantes como 

maestro investigador, cambia la práctica docente tradicional ceñida a un trabajo en aula, 

generalmente relegado al último semestre en la formación, respondiendo a la concepción que 

entiende la fundamentación teórica como básica en el proceso de formación profesional, en tanto 

que el trabajo práctico puede ser al final, siempre la teoría precediendo a la práctica y el papel de 

esta, por lo tanto, se subordinaba hasta ser  irrelevante, reducida a dos semestres el final de la 

carrera.  



 

 
 

A través de esta propuesta se busca concebir la teoría como práctica pedagógica, 

entendiendo la teoría como constructo básico, en el que no puede enseñarse en términos de 

educación bancaria, sino todo lo contrario, que significa asumir como base el diálogo,  discurso 

que se ha de aprender y actividad que se ha de practicar. La propuesta provee de un espacio, en el 

que la teoría y la práctica, le reflexión y la acción fluyen de manera paralela y creativa, en el que 

el acto de conocer será el resultado de la dialéctica entre lo concreto y lo abstracto y el mejor 

pretexto para conocer la realidad del desempeño profesional del educador en su misma dinámica. 

Así el desarrollo de la PPII, se caracteriza por contar con una estructura metodológica en 

los diferentes semestres de la propuesta formativa de las Licenciaturas de la Facultad de 

Educación, derivada de los años de trayectoria y la Investigación-acción-participativa, IAP e IA, 

en este caso aplicada como estrategia didáctica. Esta propuesta va a permitir la construcción del 

perfil del licenciado que se quiere alcanzar, esarrollado a lo largo del proceso de formación, de tal 

manera que se convierte en el espacio propicio para su logro y no queda al vaivén de la 

improvisación.  

 

Figura 2:   Momentos de la Práctica Pedagógica Integral e Investigativa integrados a los procesos de 

observación, inmersión e investigación planteados por el MEN 

                 Fuente: equipo de renovación y obtención de registro calificado. FACEDU 2018
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Esta propuesta construida de manera participativa con docentes, estudiantes y egresados 

de los programas de licenciatura de la facultad de educación, ha llegado a considerar  que a lo 

largo del proceso de formación inicial, los estudiantes interioricen que la formación critica, 

reflexiva e investigadora, debe acompañar su  quehacer  desde la misma didáctica utilizada para 

atender la práctica pedagógica e investigativa, la formación en ese perfil de egreso no se puede 

                                                             
4
 El equipo de renovación: Dra. Ana Barrios Estrada, Magíster Esmeralda Vallejo. Equipo de obtención nuevos 

registros. Dr. Álvaro Torres Mesías y Magister Martha Lucía Mejía.  2018 



 

 
 

dejar al azar, debe estar presente en la cotidianidad de los diferentes ámbitos donde se realiza la 

práctica. Aquí se aprovechan las ideas planteadas por MEJÍA  y MANJARRES (2011) con su 

propuesta de la Investigación como Estrategia Pedagógica, (IEP) por la pertinencia que guarda 

con esta propuesta formativa renovada. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El fundamento teórico para la PPII, se encuentra en la Teoría Crítica de la Educación y la 

Pedagogía Crítica como condición necesaria para la formación de un nuevo tipo de profesional; y 

la investigación – acción - participativa es el proceso metodológico pertinente para la formación 

de un maestro crítico, reflexivo e investigador como pretende la Universidad de Nariño, de ahí 

que esta estrategia debe soportar la didáctica misma en la atención de ese eje de formación.  

La nueva normatividad vigente en Colombia y los cambios que se han producido en la 

teoría educativa, las demandas de la propia práctica y las exigencias actuales al profesional de la 

educación, conducen a proponer un modelo de PPII, que lleve al maestro a que haga de su propia 

práctica el motivo pedagógico fundamental para ejercer su función crítica, en tanto que su 

condición investigadora la  logra construir e integrar teoría desde la práctica y reflexión sobre la 

acción y desde la acción, para lograr transformar la realidad de la escuela, vía emancipación y 

liberación. 
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