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SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN  Y CALIDAD  DE LA  
EDUCACIÓN-SIECE1. 

EL TERRENO… 

El semillero SIECE es el tronco y la savia2 del Grupo de Investigación en Evaluación y 
Calidad de la Educación-GIECE,  grupo  interdisciplinario constituido por estudiantes, 
docentes e investigadores colaborativos nacionales e internacionales, quienes   gracias  al 
trabajo en equipo, constancia y  apoyo institucional, llevaron al  Grupo a la clasificación  
en categoría A  en COLCIENCIAS.  Los orígenes  del semillero datan del 2005. El Grupo 
empezó con  una docente y  dos  estudiantes, al poco tiempo,  gracias a que  ganaron 
una convocatoria pública  con el ICFES, se vincularon más  viajeros: asesores, docentes 
de otras facultades y más estudiantes3.  Todos  eran semillas  de investigación, más  allá 
del rol, escolaridad y  vinculo laboral, estaban en igualdad  de condiciones: querían 
aprender, por primera vez  se enfrentaban a la gestión de la investigación y tod@s intuían 
que  la investigación transformaría la relación con el conocimiento  y las  relaciones  con 
los   sueños  de carrera.    

El SIECE  fue  el primer  Semillero de Investigación que  tuvo la Facultad de  Psicología  
USB-Cali,   fue el semillero que piloteó de manera formal, organizada  y con un positivo  
balance,  las  monitorias  investigativas en la USB-Cali, lo que  dio paso,  un año después,  
a  la    figura  de  monitoria  investigativa  como  apuesta institucional.   

El SIECE fue el primer semillero que en USB-Cali tuvo jóvenes investigadoras  
auspiciadas  por  COLCIENCIAS y fue el primer semillero que  en Psicología,  piloteo la  
figura de práctica profesional en grupo de investigación y  piloteo el trabajo  de grado 
articulado a proyecto de investigación en ejecución (modalidad  artículo  a publicar  en 
revista)4.  

                                                           
1
 El logo del grupo y del semillero  fue construido por  sus integrantes   en el marco de  cálidas  conversaciones cargadas  de sueños, de  

proyecciones e  incluso  de   unas  cuantas   imposibilidades.   Sus colores   representan   la   tonalidad  de la   tierra  y de la naturaleza,  dan 
cuenta que   aquello que llevamos dentro y  que  nos indica la propia  finitud.  Los  tonos  son posibles  por  la incidencia del sol, por la  luz   y 
calor que éste  ofrece. El logo del SIECE es  un mándala, representa para  el grupo fuerza, apoyo, creatividad, otras formas de decir y 
valoración de la diversidad.  El SIECE   fue  posible en sus inicios  gracias  a tres de sus líderes: Maristela Cardona Abrego, Johan Aydee 
Martinez   y Mariana  Arevalo.     
 
2
 La savia  si tomamos como metáfora  un  árbol, la cual es  fundamental para la vida, alimentación y  nutrición.   Y es  también la  sabia, en  

tanto  sabiduría, saber  humilde, saber de aplicación a la vida  y desde la  vida y  saber  que más allá de la información.   
 
3
 Tres valientes  mujeres forjaron   so-pretexto de la   formación  profesional en Psicología, otros rumbos en materia de aprendizaje.  Maristela  

es joven investigadora de COLCIENCIAS, docente de la  Universidad   Gran colombiana, orientadora  escolar  en la  primera  institución 
educativa de la ciudad  que   realiza   integración escolar  de   niños y niñas con capacidades   diferenciadas: autismo,  está  a portas de 
sustentar  la  tesis de  la  Maestria en Educación de  la  Universidad  Nacional  y  reside   en la ciudad  de   Bogotá.   Mariana  Arevalo es 
joven investigadora de  COLCIENCIAS,   docente-investigadora   de la   Universidad   Libre y de la Universidad de  San Buenaventura – Cali, 
está a portas  de sustentar    la tesis de Maestría en  educación   de la   Universidad  de   San Buenaventura – Cali y Johan Aydee  Martínez    
con valentía  de  todo tipo   viajó a  Argentina, hizo estudios de Maestría en  Psicología  Cognitiva con la FLACSO e inició  su doctorado en  
Salud  Mental comunitaria,   en argentina  se desempeñó laboralmente como   docente universitaria,  recientemente  regresó a nuestro país, 
retornó al Grupo, hoy es docente  de la   Universidad  de   San Buenaventura-Cali y  coordina  la  especialización en evaluación del Logro del  
Aprendizaje.   
 
Todas ingresaron al Grupo  desde  que estaban en segundo semestre de Psicología,  el único y principal requisito de ingreso    fue el deseo,   
se mantuvieron, hoy persisten en el Grupo, transfieren  con  generosidad  los  saberes  a  otros  compañer@s y   su  trayectoria  académica  e  
investigativa  demuestra  que  otra cosa es la formación  cuando se  aprende a  investigar-investigando, y   otra cosa  es la ruta laboral, 
cuando a la  par  que  se  gestiona  la  investigación, se gestionan  con valentía  determinados asuntos de la  vida.    

 
4
 El primer artículo fruto de un trabajo de grado, articulado a  proyecto de investigación en marcha,  fue  el de  Maristela  Cardona Abrego, 

publicado en la  revista Educación y Cultura No. 81, revista   con indexación nacional  y  con una circulación de 10000 ejemplares. El segundo 
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Desde sus inicios, GIECE y SIECE, apostaron  a algo poco convencional: construir  de 
manera conjunta y de forma participativa: el  plan de trabajo a cinco años  de acuerdo  
con  los parámetros de COLCIENCIAS,  el plan de acción anual,  gestionar la  
investigación  en la Universidad y ante otras instituciones, apostaron a hacer 
presentaciones  a varias  voces,  entre otros.  Estudiantes y docentes apostaron desde  
un principio a elaborar de manera conjunta  los  proyectos de investigación:  construir  los 
proyectos según los términos de referencia de las  convocatorias, dialogar y discutir con 
los asesores  e investigadores internacionales, buscar  información en bases de datos  
especializadas  e internacionales, escritura de  artículos y libros,  exposiciones guiadas, 
trabajo de campo  en nuestra ciudad  o  en otros  países5, etc, etc.   

El SIECE ha producido conjuntamente saberes y relatos  en torno a temas relacionados 
con la evaluación de la educación y su relación con los procesos de calidad, se ha 
caracterizado en  la Facultad por un trabajo arduo y complejo,  y se ha ganado un espacio  
en materia de gestión, pues la investigación no avanza como se  espera sino se  gestiona 
más allá de los objetivos  del proyecto de investigación.   El faro para  ello:  
COLCIENCIAS, las apuestas  del  Ministerio de Educación Nacional sobre investigación 
formativa, investigación básica y  aplicada,  la  Red  la   Colombiana de  Semilleros de 
Investigación-Red COLSI  y  las enseñanzas  de  grandes  maestros como   Fabio Jurado.  
Todo esto propuso desde  un principio a los  integrantes  del Semillero ruptura,  
horizontalidad, eficiencia, prospectiva y construcción  y sostenimiento de una ruta  de 
mediano y largo plazo. Esa ruta se ha cumplido, incluso se ha trascendido, y el semillero 
ha tenido   diferentes tipos de semillas que hoy  florecen, acompañan y alientan a  nuevas  
semillas  a  ir incluso un poco más lejos.   

Manuel Alejandro, Bryan Hernandez,  Eleonora Castellanos,  Daniela   Lombana,  
Maristela  Cardona, Mariana  Arevalo, Johan Aydee Martinez, Andrew  Fontal, Victoria   
Henao, Karen Florez, Andrés Felipe Caballero, Leonardo Naranjo, Estefanie Gonzalez  
integran  el  SIECE-GIECE, caminan con  Julio Ossa,  Dulfay  Astrid González   y 
próximamente con Martha Peñalosa, los últimos son semillas  “ya más  viejas”,  que   
trasiegan sobre  los caminos  abonados de la formación doctoral y  de la docencia con  
otro tipo de contrato.  Martha Ramirez y Magdalida  Murgueitio, docentes-investigadoras 
también han acompañado.  Karen, Victoria y Eleonora son las “duras” del semillero, tienen  
una  super  savia  bien sabia y se  aprestan para  la docencia y  para   la formación 
avanzada.   Manuel y Bryan  fueron los primeros   hombres   en ingresar  al  Semillero,   
hoy son ya docentes,  trabajan asuntos de vanguardia con TIC´s  y  con la música 
trascienden  porque   componen, graban, divulgan y  son capaces  de  otras  formas de 
decir. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
artículo en ésta misma  modalidad,  sería publicado  meses  después  en la  revista  Magisterio, la escritura  de una  estudiante de  Psicología 
que  se estaba formando en  investigación, sería   leída por más  de 10000 maestros, directivos, psicólogos  de  Colombia, consumidores 
habituales de la revista  más popular  en  educación  con indexación internacional.      

5
 Chile,  México,  Cuba, Uruguay,   fueron países  conocidos  por integrantes del semillero  al  recolectar información en el marco de una  

investigación internacional auspiciada  por un organismo gubernamental. En estos países  estudiantes y docentes  presentaron a  varias  
voces los  avances  de los proyectos de investigación.  En  uno  de los  países   afirmaron   “…que profesoras  más  jóvenes e inteligentes  
tienen   en su país y en su Universidad”. 
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La permanencia… 

Sin duda, en éste semillero se tiene la posibilidad de arriesgarse, la comodidad  constante 
que  da  la verdad  con la que a veces  se  sale de las  clases,  se  merma  al investigar,  
sólo así pareciera que se da la talla  para tener  la oportunidad de publicar las propias 
creaciones, participar en las honduras de la indagación, construir provisorios y definitivos 
textos, escribir y des-escribirse,  participar en seminarios, en ponencias tanto a nivel 
interno, regional, nacional e internacional, compartir con otros intelectuales  de talla  
internacional6. 

La experiencia de ir más allá de las materias que brinda la carrera para participar en 
saberes no tan formalizados, permiten una certificación de aprendizajes  más allá de las  
notas:  escribir, crear, buscar, solucionar,  argumentar, interpelar, resistir, actuar, liderar, 
solucionar, permiten  el desarrollo   rápido de  distintas competencias, privilegiando  
potencialidades propias, lo que ofrece  sin duda   alguna,  otras maneras de leer y 
entender la universidad, de entender   las otras universidades  que    hay en ésta  
Universidad. Éstas se leen  con la intimidad y la fuerza  de los sueños. 

Las relaciones entre  docentes y estudiantes como pares es  inigualable: dialogar, crear 
amistad, pelear, sospechar, dudar, aportar, apoyar, enriquecer, acompañar, reir,  discutir, 
falsear, contradecir, sorprender,  son fundamentales para  otro aprender.  En el ámbito 
académico se pone  en juego de  otra manera   la teatralidad del poder, en éste  camino, 
el de la investigación,    la  teatralidad  se neutraliza, la única impostura real  es que no se 
sabe.  La posibilidad de construcción mutua, el intercambio de saberes, favorece otro 
posicionamiento frente al conocimiento, con otros y consigo mismo.   

La amistad y la amorosidad,  las  confrontaciones  para  la responsabilidad  conjunta, las 
solidaridades  para  el aprendizaje entre pares, entre  otras, se convierten en experiencias 
gratas que no se consiguen en los a veces  fingidos discursos laborales  e intelectuales 
que se reproducen en las instituciones o en los manuales organizacionales.  

El reconocimiento económico, las solidaridades, los  apoyos,   involucran de otra manera   
a quién estudia, se valora  lo que se tiene, se aporta  con el  propio esfuerzo,  se   
proyecta  la  actividad  laboral de otras maneras,  y  se “espanta”  la deserción, aunque  a 
veces    pueda   por  situaciones familiares   o personales,  puede estar cerca.  

Como no mencionar los helados,  los almuerzos, una  que  otra  tempranera  fiesta, la 
celebración de cumpleaños, las fotografías de pájaros,  las interpretaciones destempladas  
de los  inspirados cantantes, las  poéticas  reuniones de balance que  a veces   terminan 
con rostro de fina velada al medio día, los diplomas y las jugadas tramposas  de amigo 
secreto.   

El sitio web donde pueden encontrar toda la información necesaria sobre el semillero y el 
grupo de investigación es: https://sites.google.com/site/gieceusbcali/  

Redesvalle:   https://sites.google.com/site/redesvalle/  

                                                           
6
 El trabajo conjunto con  intelectuales  como   Fabio Jurado Valencia,  Daniel Bogoya  Maldonado, Pedro  Ravela  de Uruguay, Hector Valdés  

Veloz  de  UNESCO,   Carlos  Sklyar, Estanislao Antelo, Jesus Martin Barbero; Ana  Atorresi,  Jennifer  Viñas, entre otros, ofrecen   un  afuera  
y una perspectiva  internacional necesaria en investigación. Con éstos  intelectuales hemos trabajado  acá en la U,  han conocido   
directamente nuestro trabajo, con ellos   hemos escrito,  soñado,  discutido,  y contrastado  nuestro camino.  

https://sites.google.com/site/gieceusbcali/
https://sites.google.com/site/redesvalle/
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Banco de registros de la investigación interinstitucional “Evaluación de Aula en Educación 
Superior”: http://evaluaciondeaula.com/  

Reseña  del  Semillero  escrita por:  
Andrés Felipe Caballero 

andrezinho9204@hotmail.com 
VI Semestre de Psicología 

Monitor  de Investigación  GIECE-SIECE 

http://evaluaciondeaula.com/
mailto:andrezinho9204@hotmail.com

