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“FORMACIÓN EN CASCADA: EXPERIENCIA DE DESARROLLO DE 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA” 

Mirtha Cataño Henao1 

Olvic Lucía Tabares Jaramillo2 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, como 

institución formadora de maestros ha entendido la responsabilidad que le compete 

en el desarrollo de las capacidades investigativas de sus estudiantes, adicional a 

este compromiso misional, el decreto 1236 de 2020, plantea como proceso de 

desarrollo investigativo los convenios entre universidades de la región y las E.N.S. 

como posibilidad de contribución en la continuidad de la cadena formativa. Por su 

parte, el Sistema Colombiano de Formación de Educadores orienta “la concepción 

y descripción del sistema colombiano de formación de educadores como un sistema 

complejo” Pensar el sistema complejo supone reconocer puntos de confluencia, 

cercanía y distancia, así como la interacción con otros sistemas externos y la 

vinculación con subsistemas internos. Los límites entre subsistemas son difusos en 

tanto posibilitan tránsitos con diversos grados de permeabilidad y autorregulación. 

(documento Lineamiento de Política de formación de educadores pág. 46) 

En este marco contextual y legal, la Escuela Normal en convenio con la 

Universidad de Caldas, viene desarrollando el Macroproyecto Riosucio ciudad 

educativa de la utopía a la realidad con la participación de estudiantes del Programa 

de Formación Complementaria de la Escuela Normal, de la Maestría en Educación 

cohorte Riosucio de la Universidad y docentes e investigadores de los grupos de 

investigación “Formación de Educadores y Diversidad” (Escuela Normal) y 

“Maestros y Contextos” (Universidad de Caldas). 

                                                
1 Rectora Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio caldas. mcatanohenao@gmail.com 
2 Coordinadora de Investigación y Práctica Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio 
Caldas. vicol78@gmail.com 
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El macroproyecto se ha desarrollado con la perspectiva de la formación en 

cascada, desde la cual, las orientaciones y direccionamiento del proceso liderado 

por un equipo de docentes de la Universidad y la Escuela Normal, desencadena 

acciones concretas por parte de los investigadores (estudiantes de maestría y 

estudiantes del programa de formación complementaria). Esta perspectiva de 

desarrollo del proyecto ha permitido el intercambio de experiencias, aprendizajes, 

dificultades entre cada uno de los participantes del proceso. 

Actualmente, después de 3 años de desarrollo del proceso de investigación, 

el interés para sistematizar la experiencia radica en la posibilidad de identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso con el fin de consolidar una propuesta viable 

que dé respuesta a lo direccionado en el sistema nacional de formación de 

educadores y el decreto 1236 de 2020. 

Este proceso de sistematización se desarrollará en 3 fases, este documento 

da respuesta al primer objetivo específico. 

 

PROPÓSITO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La formación en cascada, experiencia de desarrollo del Macroproyecto 

Riosucio ciudad educativa de la utopía a la realidad. 

El Macroproyecto Riosucio ciudad educativa de la utopía a la realidad, tiene 

una vigencia de 3 años aproximadamente. Desde sus inicios se ha realizado esta 

experiencia, pero hasta la fecha no se ha documentado. 

Objetivo General: 

Levantar la memoria pedagógica, metodológica, formativa e investigativa de 

la experiencia formación en cascada desarrollada en el Macroproyecto Riosucio 

ciudad educativa de la utopía a la realidad. 
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Objetivos Específicos: 

1. Identificar las características particulares de la formación en 

cascada 

2. Conocer los intercambios académicos e investigativos que se 

propiciaron entre los integrantes del macroproyecto de la Escuela Normal y 

la Universidad de Caldas, y que facilitaron la formación en cascada 

3. Establecer referentes metodológicos y formativos en el proceso 

de formación en cascada como aporte al sistema nacional de formación de 

maestros. 

  

JUSTIFICACIÓN 

El Macroproyecto Riosucio ciudad educativa de la utopía a la realidad, tiene 

una vigencia de 3 años aproximadamente. Desde sus inicios se ha realizado esta 

experiencia, pero hasta la fecha no se ha documentado. 

Deseamos reconstruir las bondades y debilidades de la formación en 

cascada con los estudiantes del programa de formación complementaria y los 

estudiantes de maestría, así como también la de los docentes investigadores y 

asesores de la Universidad de Caldas y la Escuela Normal, para identificar el 

intercambio de saberes que se ha posibilitado por los conocimientos compartidos 

entre los participantes del macroproyecto. 

Tanto para la Universidad de Caldas, pero especialmente para la Escuela 

Normal, sistematizar esta experiencia se convierte en una posibilidad de revisión, 

ajuste y si es necesario transformación de las prácticas investigativas, 

especialmente en lo referente a la formación inicial de maestros en prospectiva de 

articulación con Instituciones de Educación Superior como posibilidad de 

reconocimiento de saberes. 
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Por otro lado, se espera un impacto nacional en la formación de maestros de 

manera que como experiencia exitosa pueda ser replicada, como respuesta  a uno 

de los principios del sistema de formación de educadores,  como es el de la 

articulación , el cual implica considerar la continuidad de programas, proyectos, 

planes y estrategias curriculares hacia el perfeccionamiento y fortalecimiento 

profesional del educador en los diversos momentos de su formación (Lineamientos 

políticas de formación de educadores pág. 53) 

  

CONTEXTUALIZACIÓN 

“Al igual que con las cataratas en cascada, cada nivel en la 

cascada metafórica hace su propia contribución a la mezcla y flujo 

(de ideas), pero la capacidad de promover la difusión de los 

marcos también está altamente estratificada, tanto entre los 

niveles como dentro de cada nivel: moverse hacia abajo en una 

cascada es relativamente fácil, pero difundir ideas desde niveles 

más bajos hasta los niveles superiores, requiere energía extra, un 

mecanismo de bombeo. Las ideas que comienzan en el nivel 

superior, el gobierno, poseen la mayor fortaleza. El presidente y 

los asesores superiores gozan de la capacidad más independiente 

para decidir qué asociaciones mentales activar y la mayor 

probabilidad de mover sus propios pensamientos en la 

circulación general”. Entman, 2003 .https://eva.fic.udelar.edu.uy/ 

 

El Macro proyecto “Riosucio Ciudad Educativa: de la Utopía a la Realidad”, 

se realiza en alianza con la Universidad de Caldas, utilizando la formación 

investigativa en cascada,  al igual que con las cataratas en cascada, dos niveles: 

maestros en formación, maestría  hacen su propia contribución  a la investigación : 

https://eva.fic.udelar.edu.uy/
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se mueve en cascada a través de la cual se forma un enlace entre los investigadores 

(Docentes de la Universidad y de la Escuela Normal, Estudiantes de Maestría y 

Estudiantes del PFC), moverse hacia abajo al igual que en una cascada moverse  

es fácil, los maestrantes hacia los estudiantes del P.F.C; moverse hacia arriba 

requirió de los maestros en formación demostrar sus conocimientos en 

investigación, es decir, como la metáfora requirió energía extra . Los asesores 

lideran tanto la formación como la investigación y a pesar de estar jerárquicamente 

en el nivel más alto activaron el trabajo colaborativo para iniciar esta experiencia de 

formación en cascada desde la investigación  

Para realizar esta experiencia se parte de dos puntos claves: uno Riosucio 

cuenta con un diagnóstico educativo y un borrador de Plan Decenal de Educación, 

dos, La universidad de Caldas y la Escuela Normal Superior han recorrido juntos un 

camino en la investigación, es así como se hace un convenio para realizar un 

proyecto de investigación con la perspectiva de buscar respuesta al desafío que 

direcciona el sistema nacional de educadores y su política desde la articulación de 

los subsistemas de formación docente 

En coherencia con lo anterior, para diseñar el proyecto de investigación se 

analiza la oportunidad que se tiene, en el municipio de Riosucio, en el cual existen 

diez y siete (17) modelos (Alcaldía de Riosucio, 2015-2016) que dinamizan la 

educación formal de esta población; dichos modelos han sido pretenden 

caracterizarse y ajustarse a la riqueza cultural y étnica del contexto. Esta realidad 

conlleva la necesidad, interés e importancia de instituir y potenciar el municipio de 

Riosucio como un referente en perspectiva de ciudad educativa; para ello, será 

preciso identificar las tensiones y emergencias en torno a los aspectos/elementos 

que ameriten considerarse, categorizarse y conceptualizarse, con miras a pre-

configurar, configurar y post-configurar la realidad educativa del Municipio, en 

estrecha relación con sus referencias socioculturales. 

En el plan decenal de Riosucio se plantea la importancia y necesidad de 

impulsar una educación de calidad y de buenas “prácticas” en el campo educativo; 
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esto motiva la investigación, inscrita en este municipio, que inicia con la búsqueda 

y los análisis en torno a procesos y estrategias que promuevan las discusiones 

sobre la escuela, el maestro, la pedagogía, la práctica, el discurso y el contexto. 

Para el propósito específico de este estudio, es menester partir del reconocimiento 

de las características peculiares y complejas que posee Riosucio en lo urbano y lo 

rural, con lo que proporciona variadas posibilidades de abordaje, a saber, desde las 

perspectivas histórica, urbanística, artística, literaria, religiosa, política, entre otras. 

Por esta vía, se busca que, desde la misión formadora de la escuela, se potencie el 

estudio de la idiosincrasia riosuceña, como base y antesala de una comprensión 

profunda de su realidad sociopolítica y cultural. 

A lo largo de este estudio emergen y cobran sentido variados factores 

derivados de las dinámicas educativas en este municipio; esta combinación de 

características convierte al municipio en referente para la región y el país, y hacen 

de éste un patrimonio de la educación, por tanto, son las Instituciones Educativas 

las encargadas de conservar y potenciar este compromiso con la comunidad y la 

cultura.  

El proyecto busca aportar, en primera instancia, referentes teóricos con los 

cuales se pueden orientar las acciones pedagógicas que se integrarán a las políticas 

del Plan de Desarrollo Municipal “cultura que da vida”, y el Plan Decenal Municipal 

de Educación de Riosucio 2019 – 2029 “Entramando la complejidad de la educación 

Riosuceña”; en la misma dirección, un grupo de maestros, maestrantes y maestros 

en formación construirán, a partir de la investigación, el contenido que dará sentido 

y significado a dicho plan en relación con las políticas públicas educativas del 

municipio. 

  

Así mismo, los contenidos y acciones estarán relacionados directamente con 

la teoría pedagógica que emerge actualmente en el campo de la formación de los 

niños y los jóvenes, y que hoy cuestiona y pone en tensión al sistema educativo 
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vigente respecto a las prácticas pedagógicas, todavía situadas en manejos 

autoritarios y en la imposición de verdades ya reveladas por los propios saberes. 

Niños y jóvenes reclaman hoy nuevas rutas donde transite un saber pedagógico 

renovado y fresco, construido a partir de la realidad de un municipio (“la aldea”) en 

relación con un mundo global. 

 Para ello, se propone como objetivo general del Macro Proyecto: potenciar 

a Riosucio como ciudad educativa de la Región, al estructurar su política educativa 

sobre la base de las emergencias y tensiones, evidenciadas en el estudio, análisis 

y consolidación de las diferentes perspectivas de formación, que ofrece cada una 

de las instituciones del municipio en sus modelos pedagógicos. Se asumen, 

además, tres propósitos fundamentales que darán cuenta de: las emergencias 

pedagógicas como respuesta a los procesos de cambio y los modelos expuestos, 

que se analizan y se estudian en cada una de las instituciones; la configuración de 

la unidad de acción educativa para la re conceptualización de la escuela, en relación 

con los fines de la educación, las tendencias educativas y las políticas públicas en 

educación, a partir de los modelos que caracterizan la población y los 

requerimientos de la misma; la post-configuración de la formación inicial y continua 

de los maestros en relación con sus desarrollos y el desarrollo intelectual de los 

niños y los jóvenes, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, sin 

desconocer el contexto sociopolítico y cultural del municipio. 

 

METODOLOGÍA (pasos y fases) 

Describe los cinco tiempos: 

1. Punto de partida: A partir de la formulación del macroproyecto se 

realiza recolección de información para establecer los conceptos, las bondades, 

características.  
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2. Preguntas iniciales: ¿Qué es una formación en cascada?, ¿Cómo se 

desarrolla una formación en cascada?, ¿cuáles son las características de una 

formación en cascada?... 

Estas preguntas son orientadoras del proceso, dado que la experiencia no 

ha sido documentada y por ello deberá accederse a información de algunos 

participantes del proceso para construir  

3. Recopilación del proceso vivido: 

El ejercicio investigativo del macro proyecto ha tenido los siguientes 

momentos:  

-   Conformación del grupo base de investigación 

-   Selección de la problemática a estudiar y formulación del macroproyecto. 

-   Vinculación de los estudiantes de maestría en educación 

-   Invitación y motivación a participar a jóvenes investigadores del Programa de 

formación complementaria. 

-   Inicio de la fase 1 de macro proyecto 

-   Jornadas de intercambio de saberes con el equipo de estudiantes y maestros 

líderes. 

-   Desarrollo de la fase 1 en un 60% 

Para el proceso de sistematización, se han utilizados dos técnicas para la 

recolección de información: 

a. Grupo Focal 

Es una técnica cualitativa de recolección de información, basado en 

entrevistas colectivas no tan estructuradas, aplicadas a un grupo de personas 

homogéneo, en donde los participantes se expresan de manera libre (percepción, 

sentimientos, actitudes, y opiniones) sobre la formación en cascada. Se invitaron 

docentes Maestría en Educación y Docentes de la Escuela Normal.  
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Durante la sesión realizada de manera virtual se desarrollaron las siguientes 

preguntas: 

● ¿Qué es la formación en cascada y cuáles son las características que la 

distinguen?  

● ¿cómo se ha desarrollado esta metodología en el macroproyecto Riosucio 

Ciudad Educativa de la Utopía a la realidad 

● Describa las bondades de la formación en cascada en el macroproyecto 

Riosucio Ciudad educativa 

● ¿Cómo se ha visto beneficiado el macro proyecto con la participación de 

estudiantes del PFC y la Maestría 

● ¿Cómo se ha sentido siendo actor principal de esta experiencia? 

● ¿Qué cambios debió realizarse en la investigación por temas de pandemia? 

La sesión fue grabada y luego transcrita. 

b. Encuesta a algunos actores del proceso. 

A través de un formulario de google se realizaron las siguientes preguntas a 

estudiantes de maestría y del programa de formación, graduados de maestría y 

graduados del programa de formación, auxiliar de investigación y docentes, todos 

participantes del proceso de investigación. 

● ¿Qué sabe de la formación en cascada que se ha posibilitado en el macro 

proyecto Riosucio Ciudad Educativa de la utopía a la realidad? 

● ¿Qué bondades encuentra en la formación en cascada para el 

macroproyecto Riosucio Ciudad Educativa de la utopía a la realidad? 

● ¿Cómo ha vivido esta experiencia de formación relación: maestrantes- 

maestros en formación del Programa de Formación Complementaria; asesores de 

la Universidad de Caldas- asesores Escuela Normal Superior Sagrado Corazón en 

el macroproyecto Riosucio Ciudad Educativa de la utopía a la realidad? 
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● ¿Cómo se ha visto beneficiado el macro proyecto con la participación de 

maestros en formación del Programa de Formación Complementaria y estudiantes 

de la Maestría en Educación? 

● ¿Cómo se ha visto beneficiado el macro proyecto con la participación de 

asesores de la Universidad de Caldas y la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón? 

● ¿Cómo se ha sentido siendo actor principal de esta experiencia? 

● ¿Qué cambios debió realizarse en la investigación por temas de pandemia? 

● Mencione qué aspectos desde la formación en cascada deben ser tenidos en 

cuenta en el desarrollo de investigaciones y en la formación inicial de maestros 

● ¿Qué aprendizajes le proporcionó esta formación en cascada? 

● Otros comentarios sobre la formación en cascada 

4. Reflexiones de fondo: 

Para el desarrollo del objetivo específico 1, se utilizó el software analítico 

atlas ti, que permitió establecer el concepto y las bondades la formación en cascada 

con los estudiantes del programa de formación complementaria y los estudiantes de 

maestría y sus docentes   

Este proceso nos llevó a valorar el intercambio de saberes que se ha 

posibilitado por los conocimientos compartidos entre los participantes del 

macroproyecto como una de las principales características de la formación. 

Tanto para la Universidad de Caldas, pero especialmente para la Escuela 

Normal, sistematizar esta experiencia se convierte en una posibilidad de revisión, 

ajuste y si es necesario transformación de las prácticas investigativas, 

especialmente en lo referente a la formación inicial de maestros. 

Por otro lado, se espera un impacto nacional en la formación de maestros de 

manera que como experiencia exitosa pueda ser replicada. 
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5. Punto de llegada: socialización artículo académico que oriente la 

estrategia de formación en cascada para las E.N.S. y las universidades: éste se 

escribirá para ser publicado en la revista INDAGES, número 2 Escuela Normal 

Superior Sagrado Corazón, grupo de investigación Formación de Educadores y 

Diversidad  

  

MARCO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Desde el ámbito normativo, el decreto 1236 de 2021 en el Artículo 2.3.3.7. 

2~4.define: Convenios. Las Escuelas Normales Superiores establecerán convenios 

con instituciones de educación superior que estarán orientados al desarrollo de 

estrategias de fortalecimiento de los procesos de formación, la realización de 

proyectos conjuntos de investigación, el reconocimiento de saberes, prácticas de 

los normalistas superiores y la posibilidad de continuar con su formación en un 

programa de licenciatura. Los convenios pueden contemplar el reconocimiento de 

los saberes y homologación de créditos académicos educativos en los programas 

de las instituciones de educación superior, según la autonomía de cada institución.  

El decreto en mención en Artículo 2.3.3.7.1.4. Fines de las Escuelas 

Normales Superiores, numeral L promueve la participación en redes de 

investigación con entidades nacionales e internacionales. 

Entre los objetivos del Sistema de Formación de Educadores, se definen: 

Definir y consolidar acciones locales, regionales y nacionales dirigidas a la 

articulación de las instituciones formadoras de educadores y sus programas, 

contemplando planes, proyectos y estrategias para la educación profesional inicial, 

en servicio y avanzada, que garanticen la movilidad y continuidad dentro del sistema 

También este mismo documento define los ejes transversales del sistema de 

formación de educadores: pedagogía, investigación y evaluación, esta experiencia 

prioriza la investigación, comparte la mirada del Ministerio de Educación Nacional 
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quien considera que la investigación como eje atraviesa, dinamiza y articula el 

sistema como ámbito importante en la formación profesional del educador y como 

espacio de producción de conocimiento.  

Con respecto a la metodología formación en cascada, esta es una 

consideración teórica que requiere ser indagada y construida en el proceso de 

sistematización , partimos que ésta abarca  compartir saber, experiencias, dudas, 

lo conseguido y lo no conseguido, sentimientos, ayuda y logros, trabajo colaborativo 

y conlleva unos desafíos generar confianza entre maestros en formación , 

maestrantes, magister y doctores ; profundidad de conocimientos ,habilidades 

investigativas para formar en cada nivel , los cuales solo durante la experiencia se 

dilucidarán , aspectos a tener en cuenta durante la sistematización. 

 

  



Diplomado en Sistematización de Experiencias. Universidad de Manizales. 

 

  

LENOVO 13 

 

APRENDIZAJES 

1. Red Semántica Conceptos y Bondades: 

 

La red semántica Conceptos y bondades nos presenta las relaciones entre 

los códigos analizados en el grupo focal y la encuesta.  

En primer lugar, se considera la mayor fuerza de relación con la construcción 

conjunta de saberes, no solo como concepto sino como bondad de la formación en 

cascada.  
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El análisis preliminar de los datos permite identificar cómo las relaciones 

entre las bondades y los conceptos que los participantes tienen del proceso se 

acercan bastante a lo planteado en el sistema colombiano de formación de 

educadores. Para finalizar el proceso de sistematización de la experiencia, este 

proceso se complementará con otras categorías de análisis como lo son: las 

oportunidades de mejora, los retos, las sugerencias, las experiencias de los 

participantes, las dificultades y las emociones y sentimientos de los participantes.  

2. Tabla de co-ocurrencias 

 

Las co-ocurrencias presentadas en la tabla 1 (13/08/2021) refuerzan la idea 

de una relación fuerza con los diferentes niveles de formación de los participantes, 
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este concepto será analizado en mayor profundidad en el desarrollo de los objetivos 

2 y 3 del presente estudio.  

El software permite presentar diferentes diseños de la tabla como el que 

veremos en más detalle:  

 

La gráfica de la tabla de co-ocurrencias por su parte, relaciona otros 

elementos asociados al concepto como lo son: el reconocimiento de saberes, los 

referentes nacionales del sistema de formación y la formación motivadora 
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CONCLUSIONES:  

El concepto de formación en cascada es una estrategia metodológica que 

posibilita la “construcción colectiva del aprendizaje a partir de la reflexión y 

comprensión que se da, de acuerdo a los diferentes niveles de formación” (E5). La 

formación en cascada desde el eje de la investigación es una excelente estrategia 

para la articulación de los subsistemas del sistema nacional de formación de 

educadores.  

Cuyas características se asocian a: 

● Formación motivadora 

● Construcción paso a paso, de un nivel a otro, con diferente 

gradualidad en las habilidades investigativas y en el conocimiento  

● Acercamiento entre los participantes de modo que se genere 

confianza logrando consolidar los vínculos entre los participantes  

● Optimización de tiempo 
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● Flexibilización curricular  

● La proyección de la investigación. 

Finalmente, la formación en cascada ha de posibilitar el reconocimiento de 

saberes de modo que favorezcan la articulación de la cadena formativa del maestro.  

 

REFERENCIAS 

Gómez Mendoza, M. Á., Deslauriers, J.-P., & Alzate Piedrahita, M. V. (2010). 

Cómo hacer tesis de maestría y doctorado. Investigación, escritura y publicación. 

Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

 Entman, 2003.https://eva.fic.udelar.edu.uy/ 

Macroproyecto Riosucio Ciudad Educativa: de la utopía a la realidad (S.F.) 

Universidad de caldas, Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, Riosucio Caldas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Lineamientos de la Política 

Colombiana de Formación de Educadores.  (2013) Bogotá.    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (1998). Decreto 3012 y Decreto 

272. Sistema Nacional de Formación de Educadores. Bogotá, Colombia:  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Sistema Colombiano de 

Formación de Educadores, (2013). Bogotá. 

 

 

 

ANEXOS 



Diplomado en Sistematización de Experiencias. Universidad de Manizales. 

 

  

LENOVO 18 

 

1. ENCUESTA GOOGLE 
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2. GRUPO FOCAL 

TRANSCRIPCIÓN 

 


