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1

Prólogo

la enseñanza, la pedagogía y el aprendizaje son, entre otros, tres miembros de 
una gran familia que, a decir verdad, es la educación. lo cual no necesariamente 
constituye algo negativo.

En el amplio marco del ingreso a la sociedad de la información la educación 
adopta un cariz diferente del que tradicionalmente había tenido en la historia de 
la civilización, pues la calidad de vida de un individuo y de la sociedad en general 
son directamente proporcionales a la clase, el modo, el estilo, los contenidos y 
la calidad misma de la educación que se recibe o que se tiene.

la universidad del rosario, en términos del proyecto Educativo insti-
tucional (pei) 2010-2019, se reconoce a sí misma como una universidad de 
docencia que hace investigación, cuyo objetivo es convertirse, oportunamente, 
en una universidad de investigación. En cualquier caso, la docencia, una de las 
funciones o actividades de los profesores –en conjunto con la investigación, la 
extensión y la administración o gestión–, es uno de los componentes nucleares 
de la vida universitaria.

las Facultades de ciencia política y gobierno y relaciones internacionales, 
de las que forma parte el programa en gestión y desarrollo urbanos-Ekística, 
exhibe una vitalidad permanente y creciente en educación, en toda la extensión 
de la palabra, y una expresión de esto es la creación del programa de innovación 
pedagógica en temas políticos e internacionales

los capítulos que componen este libro corresponden a la condensación es-
crita de prácticas, actitudes, compromisos, gustos y filosofías sobre la educación; 
por tanto, en cada caso son perfectamente personales, auténticos prismas breves 
de historias de vida o de experiencias verdaderamente humanas en las que se 
logran ver procesos de aprendizaje y compromisos personales. Este es el primer 
valor de la compilación que aquí presentamos.
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los textos son el resultado de investigación. En unos casos, como se obser-
vará, de la investigación formativa, ese nivel fundamental que se lleva a cabo in 
vivo en el aula o en el seminario. si bien existe una hoja de ruta –genéricamente 
denominada programa– que los estudiantes reciben, siguen y al final evalúan, 
existe, en paralelo, la posibilidad de ampliar o profundizar, crear e incluso im-
provisar elementos que van emergiendo en el desarrollo de la clase o el semina-
rio. En este caso, la investigación se hace en conjunto con los estudiantes, y su 
valor más destacado es la capacidad de reflexión y crítica que se va produciendo. 
ahora bien, como sabe todo profesor, las dinámicas de la clase o el seminario 
tienen una buena parte de aleatoriedad, como composición y tamaño del grupo, 
motivación y participación de los integrantes del grupo.

por otra parte, existe la investigación propiamente científica, la cual se lleva a 
cabo entre la oficina del profesor y la biblioteca, entre sus cavilaciones personales 
y en red y la biblioteca de su casa, por ejemplo. Esta investigación produce una 
serie bien determinada de productos: artículos científicos –usualmente llama-
dos papers– capítulos de libros, ponencias, libros, principalmente en las ciencias 
sociales y humanas. En este caso, la clase o el seminario se convierte en un labo-
ratorio en el que esta clase de productos son compartidos, debatidos y vueltos 
a considerar, a pesar de o precisamente gracias al hecho de estar ya publicados.

pues bien, el libro que tenemos en nuestras manos tiene la valía de combinar, 
de forma balanceada, ambos tipos de investigación. Valga decir que ninguno es 
mejor o preferible que el otro, y todo profesor universitario articula ambas formas 
en el curso de sus clases y seminarios; en fin, en el decurso de si vida académica.

no existen muchos libros sobre investigación pedagógica en ámbitos como 
la ciencia política y gobierno y las relaciones internacionales. dada la novedad 
en el mundo de un programa académico de pregrado en gdu-Ekística, a for-
tiori, son aún más escasos los textos en los que se articula la investigación y la 
pedagogía en este campo. En consecuencia, sin ambages, este libro constituye 
una auténtica novedad. Exploratorio, ciertamente, además abierto y con dejos 
claros de apuesta y riesgo.

la investigación es un proceso de mediano y largo alcance que se va expre-
sando, de forma gradual, con la presentación de diversos avances en la forma 
acostumbrada como los académicos y científicos pueden y deben llevarla a cabo. 
los nombres y los títulos de la investigación pueden variar, como es efectivamen-
te el caso, pero lo verdadero es que define un estilo y una forma de vida para el 
investigador. de esta suerte, los diversos productos –parciales o finales, según 
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el caso–, constituyen auténticas expresiones y exposiciones de sí mismo(a) por 
parte del(a) investigador(a).

sin lugar a dudas, los avances más interesantes desde cualquier punto de 
vista en el conocimiento suceden en campos en los que la interdisciplinariedad 
es auténtica y real. Basta con echar una mirada desprevenida al estudio de los 
problemas más apasionantes y difíciles en nuestro entorno y alrededor del mundo 
para verificarlo. pues bien, la vida misma de las Facultades de ciencia política y 
gobierno y relaciones internacionales de la universidad del rosario constitu-
yen un ejemplo próximo e inmediato del carácter abierto, cruzado e integrado 
entre ciencias, disciplinas, aproximaciones, lenguajes, métodos y enfoques que 
se nutren recíprocamente unos a otros. Este libro es una contribución a este 
espíritu y diálogo.

Carlos Eduardo Maldonado
Bogotá, 21 de octubre de 2014
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