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RESUMEN 

El estudio enfatiza en el análisis de cuatro instituciones educativas en relación al 

fomento que ellas realizan en torno a las capacidades investigativas en los jóvenes de 

educación básica y media. Se establece una relación entre las propuestas educativas de los 

colegios y las prácticas que allí se desarrollan. La perspectiva metodológica se ubica desde 

la investigación cualitativa, y el método de casos como ruta específica para su desarrollo.  

 

Palabras claves: Capacidades humanas, formación en investigación, educación básica y 

media 

ABSTRACT 

The studyemphasizes theanalysis of foureducational institutions inrelation to the 

promotionthey performaroundthe research capabilityin youngelementary and 

secondaryeducation.A relationship betweenthe educational proposalsof schoolsand 

practicesthat take place thereis established.Themethodological pointis located 

fromthequalitative research,andthe case methodas a specificpathfor their development. 

 

Keywords:  Halfhuman,research training, basic education and average 
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Introducción 

 

En este trabajo se plantea como finalidad el poder caracterizar las propuestas 

educativas en la educación básica y media a partir de la relación entre los procesos de 

formación y el desarrollo de habilidades en investigación dentro de las respectivas prácticas 

orientadas por los docentes. Se reconoce dentro del marco de las políticas públicas en 

educación aquellas normas que intentan fomentar el desarrollo de habilidades en 

investigación, de esta manera se relacionan y comparan las condiciones curriculares que 

permiten la formación y el desarrollo de la investigación dentro de las instituciones que 

participaron del trabajo de campo.  

 

Este trabajo tiene dos fases, en la primera fase se desarrolló el análisis documental 

que corresponde con la recolección y categorización de la documentación. En la segunda 

fase y teniendo en cuenta los resultados de la primera, se realizó el trabajo de campo con el 

fin de contrastar y describir la relación existente entre los lineamientos políticos y los 

procesos administrativos y curriculares en las instituciones educativas de básica y media. 

 

En las cuatroinstituciones seleccionadas para el desarrollo de la propuesta se 

verifican   las formas en que estas fomentan el desarrollo de la investigación y su respectiva 

aplicación a los procesos propios de formación, esto por medio de entrevistas a rectores y 

docentes, así como através de la modelación e identificación de políticas institucionales 

enunciadas para estos fines. 
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Se plantean como categorías para el análisis de la información recolectada el sentido 

de la formación en investigación, la relación de la inclusión de la investigación con la 

política institucional y nacional, la articulación con la propuesta curricular y los procesos de 

implementación. El estudio se ubica en una perspectiva cualitativa- interpretativa.  

 

Es importante señalar, que dado el carácter diverso de las cuatro instituciones, que 

desde su propuesta educativa le ha apuntado a fortalecer habilidades investigativas, los 

modos en que se desarrolla esta experiencia son totalmente distintos, lo que hace 

interesante la mirada de esta investigación.  
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Capítulo 1 

Problema de investigación 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

La investigación es un proceso por el cual los sujetos reinterpretan su realidad a partir de 

cuestionamientos planteados por la cotidianidad o el mismo devenir de la existencia 

humana. Estos cuestionamientos, han permitido la construcción de nuevos conocimientos, 

nuevas formas de ver y pensar el mundo. En otras palabras la investigación es ir tras la 

huellas de algo. 

 

La sociedad moderna no ha escatimado en esfuerzos y elogios para resaltar la 

importancia que ha tenido la investigación en el desarrollo social, económico y político de 

las sociedades y los pueblos, en especial a aquellas sociedades que se denominan 

“desarrolladas”. Sin lugar a dudas, la investigación juega un papel preponderante y decisivo 

en el desarrollo social de los sujetos. Las sociedades que han visto en la investigación un 

factor prioritario para su desarrollo socio-económico, han sido sociedades que se destacan 

por su altísimo nivel productivo, material e intelectual, permitiendo de esta manera una 

mejor y mayor competitividad en el actual escenario de globalización. 

 

Lo anterior conlleva a preguntarse, ¿Quién o quiénes tienen la responsabilidad 

social de investigar? o mejor aún ¿Quién o quiénes tienen la responsabilidad social de 

fomentar la investigación en los sujetos? 
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 Tradicionalmente estas responsabilidades se han descargado en la educación, en 

especial en la educación superior. En donde a través de la producción académica de los 

estudiantes y docentes, se construyen nuevos conocimientos en torno a la solución y 

replanteamiento de problemáticas de interés para la comunidad académica. 

 

En este orden de ideas, la Universidad se ha convertido en el epicentro de la 

producción y formación investigativa. Esta afirmación ha sido objeto de estudio por parte 

de la misma comunidad académica, un ejemplo de ello es la Tesis Doctoral de Rojas (2008) 

se plantea el problema de la formación de jóvenes investigadores en el nivel de pregrado de 

la región del Tolima, en su estudio evidencia la falta del impacto de la investigación en el 

desarrollo social de la región estudiada.  

 

Por consiguiente, se establecen las causas por las cuales a investigación no ha 

favorecido el desarrollo de la región. Entre las causas se destacan la formación e inclusión 

de jóvenes investigadores, la infraestructura tecnológica, el componente político y la acción 

pública que promueva el desarrollo de la investigación así como la formación de la misma. 

 

Ahora bien, la formación e inclusión de jóvenes investigadores es considerado un 

factor determinante en el desarrollo de la investigación, esto trae consigo una serie de 

cuestionamientos en torno a la formación en investigación, a la normatividad que permita 

dar un horizonte a la formación en investigación y a la pertinencia de las políticas públicas 

que estimulen el desarrollo investigativo de los sujetos. 
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Las IES han invertido tiempos y recursos para la formación de investigadores, 

cátedras, seminarios, talleres y demás mecanismos que permitan el desarrollo de las 

capacidades investigativas de los sujetos. Entonces ¿por qué si se destinan estos esfuerzos 

aún la formación en investigación es un problema para el pregrado?, ¿quizás los estudiantes 

que ingresan a la educación superior carecen de experiencias investigativa o de formación 

investigativa en su formación básica y media? 

1.2.Pregunta problema 

 

Como resultado del anterior escenario, se ha planteado la siguiente pregunta la cual, 

guiará la presente investigación:  

 

¿Cómo se fomenta procesos y habilidades de investigación desde las 

propuestas educativas en el nivel de educación básica y media: caso de 

cuatro instituciones educativas? 

 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Describir las maneras como las Instituciones Educativas fomentan el desarrollo de 

habilidades para la investigación en la formación de una cultura investigativa en la 

educación básica y media.   
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1.3.2. Objetivos Específicos  

• Identificar las estructuras políticas y administrativas en las instituciones de básica y 

media que permitan el desarrollo y formación de la investigación. 

• Identificar las condiciones curriculares que permitan la formación y el desarrollo de 

la investigación en la escuela básica y media. 

• Establecer las maneras en que las instituciones fomentan el desarrollo de la 

investigación y su aplicación en la escuela básica y media. 

 

1.4.Justificación 

 

La investigación es vista  como una actividad académica que debe ser aplicada y 

desarrollada a plenitud en estudios de posgrado, esta permite adquirir nuevos 

conocimientos en distintos campos de estudio. El marco legal colombiano en sus políticas 

públicas ha buscado fomentar el desarrollo de habilidades en investigación desde  la 

educación básica y media. Algunos de estos elementos del marco legal tienen más de una 

década de ser enunciados y al parecer aun no es posible hablar  de manera general de la  

investigación como componente de los procesos de formación de los educandos 

colombianos. 

 

En este trabajo se ha realizado un proceso investigativo que pretende caracterizar las 

formas  de inclusión de la investigación en 4 instituciones de educación básica y media, 

estas instituciones tienen características que las hacen muy diferentes, se tienen dos de 

carácter público y dos de carácter privado. Se realiza un análisis que permite un 

acercamiento a reconocer la importancia que tiene  la formación de habilidades en 

investigación dentro de la política institucional de estos centros. 
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Con el fin de poder afianzar el análisis  del alcance del marco legal dentro de estas 

instituciones se realzaron entrevistas a rectores y docentes con el  fin de poder contrastar la 

información con lo suministrado en sus políticas institucionales y planes curriculares. 

 

Dentro del desarrollo de esta propuesta se pretende caracterizar el concepto de 

formación en investigación dentro de los procesos de formación de los educandos desde 

temprana edad, esto con el fin de poder considerar a la investigación como parte 

fundamental  de los interés de la escuela colombiana y por lo tanto como un posible motor 

de desarrollo en el país.  

 

La formación de capacidades científicas e investigativas en los estudiantes se ha 

convertido en un desafío para las instituciones educativas. Su importancia radica en la 

necesidad de formar en un pensamiento que contribuya a la indagación, la construcción de 

lecturas sobre  las realidades, la definición de problemas y los desarrollos de habilidades 

para la pregunta, la contrastación y las miradas críticas. 

 

En esta perspectiva, preguntarse acerca de cómo las instituciones educativas, vienen 

desarrollando procesos de formación ligados a sus propuestas curriculares es fundamental 

para entender si verdaderamente se pueden tener bajo las condiciones en que funcionan las 

instituciones alternativas orientadas a garantizar estos desarrollos. 

 

Los aportes de este estudio se encuentran en la base de poder comprender si 

efectivamente esto es posible, en qué condiciones y que han aportado los docentes y las 

instituciones educativas para dar cuenta de este propósito formativo. Así mismo, dar cuenta 

de las tensiones y problemas que están ligados a dicha formación. Finalmente, aportar con 
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una mirada crítica, a la vez propositiva en torno a cómo potenciar estos ejercicios 

formativos al interior de las instituciones educativas.  

 

Desde la experiencia con las instituciones educativas se propone adicionalmente 

contribuir a que ellos evidencien sus propias prácticas, valores los esfuerzos que vienen 

generando a su interior y propicien maneras concretas de producir nuevo conocimiento 

asociado al fortalecimiento de dichas prácticas. 

 

Para la línea, es un punto importante de análisis, en la perspectiva de comprender a la 

vez los procesos de implementación de política educativa. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

     La estructura de los antecedentes, se basa en la consolidación y seguimiento a la 

normatividad que se viene impulsando en el país, para el desarrollo de procesos 

investigativos a saber:  

 

Tabla No. 1: Las perspectivas e intencionalidades de la formación de investigadores en 
educación básica y media 

 

Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

Ley 115 de 1994 Artículo 5.  

 

(De los fines de la educación).  

 Numeral 7 

 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 

bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación 

y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

 

 Numeral 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

 

 Numeral 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 

en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo 

 

 Artículo 20.  Objetivos generales de la educación de básica:  

 

 Sección A. Propiciar una formación general mediante el acceso, de 

manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con 

la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

 

 Sección C.  Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico 

para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

 

 Sección E.  Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 

práctica investigativa, y propiciar la formación social, ética, 

moral y demás valores del desarrollo humano. 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

 Artículo 30 

. 

 Objetivos generales de la educación media. 

 Sección C.  La incorporación de la investigación al proceso 

cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad 

nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 

social; 

 

 Sección D.  El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo 

del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e 

intereses 

 

LEY 1286 DE 

2009 

Artículo 3°.  Bases para la Consolidación de una Política de Estado en 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 Numeral 6.  Promover la calidad de la educación formal y no formal, 

particularmente en la educación media, técnica y superior 

para estimular la participación y desarrollo de las nuevas 

generaciones de investigadores, emprendedores, 

desarrolladores tecnológicos e innovadores. 

 

Resolución 5443 

de 2010 

Artículo 7.   Las instituciones de educación superior formarán políticas 

de investigación educativa, pedagógica y didáctica que 

fomenten la reflexión, el pensamiento crítico, la indagación 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

y el planteamiento de soluciones innovadoras.  

 

PLAN 

NACIONAL 

DECENAL DE  

EDUCACIÓN 

2006 -2016  

 

CAPÍTULO I  

 

DESAFÍOS DE 

LA 

EDUCACIÓN 

EN COLOMBIA  

 

 

I. FINES Y CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN 

EN EL SIGLO XXI  

(GLOBALIZACIÓN Y 

AUTONOMÍA)  

 

 

MACRO OBJETIVOS 

Y OBJETIVOS  

 

1. Articulación y 

coherencia del sistema 

educativo 

 

2. Garantizar la articulación entre los proyectos educativos 

institucionales, PEI, y los planes de  desarrollo municipal, 

departamental y nacional que permitan asegurar los recursos 

en  infraestructura, dotación, investigación y formación 

necesarios para avanzar en la calidad de la  

Educación.  

 

 

  

3. Cultura de la 

investigación  

Desarrollar y fortalecer 

la cultura de la 

investigación, con el 

propósito de lograr un 

Objetivo  

 

1. Generar, desarrollar y fortalecer una cultura de 

investigación, ciencia, tecnología,  

humanidades y arte, pertinente, articulada con los contextos 

y acorde con los objetivos específicos de los diferentes 

niveles del sistema educativo, con la finalidad de lograr un 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

pensamiento crítico e 

innovador y el 

desarrollo humano 

sostenible, de acuerdo 

con las necesidades de 

cada contexto y como 

aporte a la 

transformación socio 

cultural.  

 

 

 

 

pensamiento crítico e innovador y un desarrollo humano 

sostenible, con la participación y el apoyo de los sectores 

productivo y social.  

 

Disenso:  

Construir currículos pertinentes que respondan a los fines y 

propósitos de la educación, donde se privilegie la 

investigación, el desarrollo de competencias, el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, la técnica y la cultura, en 

coherencia con los procesos de formación, mejoramiento 

continuo de los maestros para generar impacto social, 

desarrollar y fortalecer una cultura de la investigación y la 

innovación acorde con los objetivos específicos de los 

diferentes niveles educativos, con criterios sociales y de 

autonomía.  

 

 

 MACRO METAS Y 

METAS 

2. Currículos pertinentes  

En el 2016 se han fortalecido y contextualizado los 

currículos desde la educación inicial hasta la superior, 

orientados hacia el desarrollo de las dimensiones del ser, a 

la construcción de la identidad nacional, la democracia y el 

acceso al conocimiento y la cultura, mediante procesos 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

innovadores y de calidad que incentiven el aprendizaje, la 

investigación y la permanencia en el sistema.  

 

 

3. Calidad del sistema  

Se tiene un sistema educativo articulado y coherente en sus 

diferentes niveles, incluida la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, y da respuesta a las exigencias 

socioeconómicas, políticas, culturales y legales de la 

sociedad colombiana.  

6. En diez años se contará con un sistema de investigación 

científica y tecnológica articulado en todos los niveles como 

eje transversal y orientado a la formación y desarrollo de la 

Investigación.  

 

 ACCIONES  

 

 

Currículos pertinentes  

 

10. Rediseñar currículos a partir de la investigación 

pertinente a los contextos. 

12. Incluir en los PEI espacios que posibiliten a la 

comunidad educativa llevar a cabo procesos de 

investigación pertinentes, para resolver los problemas de su 

entorno.  
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

 

 Investigación  

 

1. Involucrar al sector productivo y la comunidad en general 

en los procesos de investigación.  

 

2. Explorar, a través de la investigación educativa, otros 

espacios donde se construyan las diferentes formas que 

tienen los grupos humanos de concebir el mundo, de 

interpretar la realidad y de producir los conocimientos.  

 

 

 

III. RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DESDE Y 

 

 MACRO METAS Y 

METAS 

3. Innovación pedagógica a partir de la investigación  

En el 2010, todas las entidades territoriales y las 

instituciones educativas conforman grupos de investigación 

para la innovación educativa y pedagógica e incentivan 

experiencias significativas y redes colaborativas virtuales.  

 

Metas 

 

2. Construir centros pilotos de investigación para la 

innovación educativa.  
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

 

 IV. CIENCIA Y TECNOLOGÍA INTEGRADAS A LA EDUCACIÓN  

 

 

 MACRO OBJETIVOS 

Y OBJETIVOS 

1. Política pública  

Implementar una política pública que fomente el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación entre las 

diferentes instituciones, niveles educativos y sectores.  

 

Objetivos  

 

4. Desarrollar y fortalecer una política pública que trabaje 

por la cultura de la investigación de forma pertinente a los 

contextos y en todos los niveles de educación de manera 

articulada con el sistema productivo y con la participación y 

reconocimiento de la sociedad y el Estado.  

 

 

5. Formular, implementar y fortalecer políticas educativas, 

de conocimiento público, que incentiven el desarrollo y 

diseño de modelos pedagógicos, currículos y estándares 

curriculares, orientados a la creación, investigación, ciencia, 

tecnología e innovación, atendiendo a las demandas y 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

necesidades contextuales, individuales, colectivas y al 

desarrollo sostenible.  

 

2. Cultura de la investigación y el conocimiento  

Fomentar, desarrollar y fortalecer de manera permanente 

una cultura de ciencia, tecnología e innovación.  

 

Objetivos 

 

1. Fomentar, desarrollar y fortalecer una cultura de 

investigación y de apropiación social de la ciencia y la 

tecnología pertinente a los entornos económicos, culturales 

y medioambientales en todos los actores y niveles de la 

educación de manera articulada al desarrollo humano, 

científico y productivo y a la deconstrucción en las 

instituciones educativas, con la  

Participación de la sociedad civil, la comunidad científica, 

los empresarios, el Estado y los demás sectores sociales, 

políticos, económicos y culturales.  

 

2. Desarrollar y fortalecer una cultura ciudadana de 

apropiación, generación y uso del conocimiento, en todos 

los niveles y formas de la educación, reconociendo su 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

carácter ético y la diversidad de saberes y contextos.  

 

3. Fomentar el conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico, que permita generar, adaptar, transferir e 

innovar tecnologías que impacten significativamente sobre 

el desarrollo social y económico, como medio para el 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sostenible 

de las comunidades.  

 

4. Construir comunidades de investigación científica, 

tecnológica y de innovación, a partir de los saberes y la 

cosmovisión afro colombiana e indígena.  

 

5. Preparar al ser humano desde la gestación hacia la 

construcción de un conocimiento integrado artístico-

científico, tecnológico y de innovación en el contexto de la 

transculturalidad.  

 

 IV. CIENCIA Y TECNOLOGÍA INTEGRADAS A LA EDUCACIÓN  

 

 

 

MACRO METAS Y 

METAS  

 

3. Cultura de la investigación y el conocimiento  

 

Incremento de la cultura de investigación y el conocimiento 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

 científico, en todos los niveles del sistema educativo, como 

factor de desarrollo del país.  

 

Metas  

1. En el 2016 se habrán aumentado en 25% las patentes, en 

50% las revistas indexadas y 25% la publicación de libros.  

2. Se logrará el aumento progresivo de la producción 

intelectual a través de la valoración y posicionamiento 

social del conocimiento como generador de desarrollo 

humano integral, aumentando el número de investigadores, 

centros y grupos de investigación, las innovaciones y 

creaciones pedagógicas con la participación de toda la 

comunidad científica, reconocida internacional.  

 

3. En el 2016 el 80% de las instituciones de educación 

superior habrá implementado procesos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en asocio con el sector 

productivo y social.  

 

4. En el 2016 el 100% de los centros e instituciones 

educativas conforman por lo menos un grupo de 

investigación registrado en el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación, con el cual deberá constituirse un 
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Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

sistema de información de investigación, desarrollo, 

tecnológico de innovación, que permite la articulación y 

desarrollo de los programas conjuntamente con el sistema 

nacional de ciencia y tecnología.  

 

7. En el 2016, al menos 200 grupos de investigación 

dedicados a estudiar la educación estarán categorizados en 

el sistema nacional de ciencia y tecnología.  

 

10. En el 2016 existirá un sistema de información de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

permitirá la articulación y desarrollo de programas con el 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.  

 

  2. Aportar recursos para articular los establecimientos 

educativos con entidades culturales,  

bibliotecas, museos , teatros y centros de investigación, 

organizados como red, con el fin de  

Mejorar los procesos formativos.  

 

 

Documento 

Conpes 3582 de 

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

Insuficiente recurso humano para la investigación y la 

innovación. 



35 
 

 

Ley / Decreto / 

Documento 

Artículo / Numeral Planteamiento 

2009 CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 

La capacidad de generar conocimiento de un país también 

está relacionada con las características de su recurso 

humano. La importancia de estrechar los vínculos entre el 

sistema educativo y la CTeI es innegable. Más de 20.000 

colombianos que participaron en el “Plan Decenal de 

Educación 2006 - 2016” reiteraron que la educación y la 

CTeI son un componente esencial para dar respuesta a los 

desafíos que impone un modelo de desarrollo que debe ser 

incluyente y que tiene grandes retos en materia de 

competitividad. La clave en este proceso es incrementar la 

cobertura del sistema educativo en todos los niveles, desde 

la educación inicialhasta la formación doctoral, acompañado 

de mejoras permanentes en calidad. 

  El sistema educativo promueve de manera incipiente 

competencias científicas. 

 

Las competencias científicas son adquiridas y/o 

desarrolladas por el individuo en su paso por el sistema 

educativo y son la base para hacer investigación e 

innovación.  

 

Establecer el desarrollo de pensamiento científico como una 

competencia básica a desarrollar en todos los estudiantes es 
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una tarea a abordar. Al respecto, el país ha establecido 

proyectos como ONDAS y 

Pequeños Científicos, que han concentrado sus esfuerzos en 

desarrollar competencias en los niños y jóvenes bajo la 

metodología de indagación. En el último año se han 

formado 4.171 docentes para un total 31.171 docentes que 

han participado en dichos programas. En los últimos 5 años, 

el Programa ONDAS ha tenido una cobertura de más de 

600.000 niños. 

 

Además, se han definido los estándares a obtener en esta 

competencia para la educaciónbásica y media, y en el 

presente año se están discutiendo los de educación superior. 

En esa dirección se vienen alineando las pruebas: Saber, 

Estado y Ecaes, a la evaluación del desarrollode la 

competencia. Con estas definiciones se ha logrado 

establecer una referenciación local e internacional de los 

avances del país en educación básica y media. 

 

A nivel internacional, uno de los referentes para medir las 

competencias científicas sonlas pruebas PISA, que evalúan 

conocimientos, competencias y actitudes científicas de los 

estudiantes de 15 años en diferentes países. En 2006, se 
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aplicaron las pruebas PISA a jóvenes colombianos. Si bien 

es cierto que los resultados de la prueba evidencian la 

motivación de los jóvenes colombianos para proyectarse en 

el ámbito científico (los evaluados tuvieron puntajes altos en 

la subcompetencia de identificación de fenómenos 

científicos), el país está rezagado en otras competencias que 

tienen relación más directa con procesos de innovación, 

como sonexplicar sucesos científicos y usar evidencia 

científica. 

 

Como lo evidencian estas cifras, es necesario que un mayor 

número de niños y jóvenes hagan parte de estos y otros 

programas que apunten a desarrollar las competencias 

científicas, matemáticas y tecnológicas para que el 

estudiante construya un aprendizaje frente a la investigación 

y que se aproxime al conocimiento a través de la 

indagación. 

 

  Baja apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

 

El país desarrolló durante los últimos 15 años, actividades y 

programas de educación no formal e informal, divulgación, 
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popularización y comunicación en ciencia y tecnología de 

carácter nacional y/o regional, dirigidos a “dar el gran salto 

a la denominada sociedad del conocimiento, que significa el 

desarrollo e implementación de mecanismos de 

socialización de la ciencia y la tecnología que garanticen la 

comprensión, la validación y el uso de este conocimiento 

por diversos actores de la sociedad” (Colciencias(2005b)). 

Ejemplo de estos son los programas de formación de 

vocaciones científicas y tecnológicas en niños, niñas y 

jóvenes (Ondas), el desarrollo de escenarios y 

programasorientados a toda la comunidad para la 

apropiación del conocimiento como centros interactivos con 

el mundo científico (Maloka, Museo de la Ciencia y el 

Juego, Parque Explora), el acercamiento al público en 

general a actividades científicas y tecnológicas a través de 

programasespeciales en medios de comunicación (cápsula 

Colciencias-Icfes, serie Biodiversidad y programa de 

televisión Pa’Ciencia), la producción editorial relacionada 

con el tema y otras actividades de divulgación. Como 

complemento a estas actividades se han 

desarrolladoencuentros regionales en más de 25 

departamentos, con el objetivo de promover el diálogo entre 

los diferentes actores de la sociedad en torno al tema de los 
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avances científicos, tecnológicos y de innovación de cada 

una de las regiones del país, dentro de los que se destaca la 

semana de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

A pesar de estos esfuerzos, se han diagnosticado obstáculos 

en los procesos de apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, que en el documento Colciencias 

(2005b) se resumen así: 

 

El lenguaje científico está inscrito dentro de actividades o 

prácticas que suponen un adiestramiento específico, reglas 

de juego y convenciones que determinan el significado de 

sus expresiones, lo cual hace de los debates científicos 

propiedad de grupos aislados. Esto hace que el público no 

especializado reciba en muchos casos sólo los resultados 

finales, sin conocer el contexto, los procesos y las formas de 

producción de conocimiento o de innovación tecnológica. 

  Fortalecer la formación del recurso humano para la 

investigación y la innovación. 

 

La política aquí propuesta busca aumentar tanto el número 

como la calidad del recurso humano disponible para 

adelantar actividades científicas, tecnológicas y de 
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innovación. La idea fundamental es fortalecer el sistema 

educativo para que proporcione el recurso humano que 

necesita el país, lo cual implica fortalecer los aspectos de 

calidad, cantidad, productividad y pertinencia de la 

educación superior, y el desarrollo de capacidades 

científicas en todo el sistema educativo y 

complementariamente aumentar de forma escalonada y 

acelerada el número de investigadores con las más altas 

calificaciones. 

 

A la luz del diagnóstico presentado más arriba, y de exitosas 

experienciasinternacionales, se requiere apoyar la política 

para el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas 

y de innovación en la población. Dichas competencias se 

enmarcan en una política educativa que debe reconocer que 

el proceso pedagógico se lleva a cabo a lo largo de la vida 

yque lo verdaderamente importante es aprender a aprender. 

Ello implica una política de educación científica y 

tecnológica que incremente la capacidad nacional de 

formación en áreas de ciencias incluyendo las sociales e 

ingenierías en todas las edades: niños, jóvenes, estudiantes 

de carrera técnicas y tecnológicas, estudiantes 

universitarios, estudiantes postuniversitarios, deben recibir 
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las herramientas necesarias para competir con los más altos 

estándares internacionales. 

 

Desarrollar competencias científicas desde la educación 

básica y media, se convierte así en una estrategia central de 

esta política. Para ello, se identifican cuatro acciones 

esenciales: 

i) fortalecer las instituciones educativas logrando que los 

planes de estudios de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) tengan un mayor énfasis en el 

desarrollo de competencias científicas y tecnológicas; ii) 

desarrollo profesional del docente a través del 

fortalecimiento de las planes de estudio de los programas de 

formación complementaria de las Escuelas Normales 

Superiores (ENS) en competencias científicas y 

tecnológicas y de programas dirigidos a docentes directivos 

para mejorar la enseñanza de las ciencias y el uso de las 

TIC. Estos planes se articulan con la formación permanente 

de los maestros, proponiendo programas que desarrollen 

metodologías que transformen la manera tradicional de 

enseñanza de las ciencias y la tecnología, propiciando el 

aprendizaje por indagación, por descubrimiento y por 

resolución de problemas, como forma efectiva para impulsar 
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las destrezas tecno científicas; iii) promover escenarios de 

innovación desarrollando herramientas didácticas y espacios 

de aprendizaje que apoyen a los maestros y estudiantes en 

sus prácticas pedagógicas innovadoras; iv) finalmente, la 

evaluación como un instrumento que permite medir y 

transformar la práctica pedagógica dando señales claras de 

hacia dónde se quiere llegar, en ese sentido, el desarrollo de 

pruebas cada vez más articuladas a la medición de 

competencias científicas y tecnológicas. 

 

Esta estrategia debe estar orientada a promover un mayor 

número de proyectos pedagógicos que garanticen el 

desarrollo de estas competencias asociado a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y a un sistema de evaluación que 

requiere una mayor efectividad y coherencia. 

PROPUESTA 

RED 

NACIONAL DE 

NUEVAS 

GENERACION

ES DE 

INVESTIGADO

RES ONDAS 

 Los lineamientos pedagógicos de Ondas tienen especial 

interés en la construcción de una cultura ciudadana en 

ciencia, tecnología e innovación promoviendo en los niños, 

las niñas y los jóvenes colombianos la formulación de 

proyectos de investigación que busquen la solución de 

problemas de su entorno y desarrollen altas competencias y 

destrezas, para moverse en un mundo dinámico que hace su 

reorganización desde los nuevos procesos de conocimientos 
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COLCIENCIAS y del saber, fundados en la CT+I. 

 

Es notable cómo desde sus aportes al campo educativo, 

Ondas impulsa en la escuela procesos que desarrollan el 

espíritu investigativo, no para que los estudiantes se 

conviertan en científicos, aunque se constituye siempre en 

una real posibilidad, sino para cultivar su curiosidad, 

imaginación, disciplina, su pensamientos lógico sobre la 

realidad y el reconocimiento de los valores. Es decir, en 

términos de Bachelard, para cultivar la formación del 

espíritu científico en las jóvenes generaciones, lo que hace 

del educador un hortelano de la formación humana. 
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Capítulo 3 

Referente Conceptual del Proyecto 

 Desde la pregunta de investigación, tres conceptos atraviesan esta investigación: 

Esquema 1: Conceptos que apoyan el desarrollo de la investigación 

 

Elaboración propia 

3.1. Formación Investigativa 

 

La formación investigativa puede entenderse como ese conjunto de procesos para la 

generación de conocimiento a partir del quehacer práctico, teniendo como base la 

fundamentación teórica necesaria para desarrollar la relación teórico – experimental de un 

problema. 

Formación 
investigativa 

•Sentido y 
perspectivas 

para la 
EDucación 

Básica y Media

Relación entre 
formación y 
desarrollo de 
capacidades

•Ámbitos desde los 
cuales se propone la 

formación 
investigativa

Educación 
básica y media  
e investigación
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Este tipo de formación puede convertirse en  un aspecto bastante complejo al tratar 

de reconocer las cualidades de quien forma,  pues no solamente es necesaria la labor de 

investigador o productor de conocimiento a partir de aspectos prácticos, sino que también 

este debe convertirse en un pedagogo que sea capaz de desarrollar en palabras de Sánchez 

C “La transmisión de saberes teóricos y prácticos, de estrategias, habilidades y destrezas 

que permitan a otro la generación de nuevos conocimientos”. (Sánchez 1987, p. 37). 

Basados en lo anterior, la tarea de enseñar a investigar cuenta con un aspecto 

fundamental, no es posible separar el juicio teórico y la manera de realizar las prácticas que 

lo acompañan, del proceso mismo de enseñanza. Esto permite asumir en palabras de 

(Sánchez, 1987. p 37) “una cosa es formar para la generación de conocimientos objetivos, 

universales, naturales de la así llamada ciencia pura o ciencia fundamental; y otra cosa es 

formar para la producción de conocimientos particulares”.  

 

Lo anterior prevé todo un reto al tratar de vincular un tipo específico de enfoque 

investigativo con las áreas de conocimiento sobre las que se desea trabajar; en la escuela 

tradicional este desafío debe ser superado por la auspicia que pueda encontrar el educador 

en los principios de su formación pedagógica. Cabe además resaltar, que en el momento en 

que un educando es llevado al punto de poder generar conocimiento, por medio de la 

aplicación de su formación, su formador está realizando todo un proceso investigativo que 

implicaría poder afirmar que en la escuela tradicional un docente debe ser un investigador 

de tiempo completo cuando educa para investigar, enseñar a investigar es hacer 

investigación en su esencia misma. 
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Los aspectos sobre los cuales se debe formar a un educando para cultivar 

exactamente las destrezas que le permitirán la generación de conocimientos son impropios 

a un marco general, dependen de la línea de trabajo sujeta a las intencionalidades de la 

investigación. Lo anterior no puede ser interpretado como la carencia de algunos aspectos 

comunes, pues de no ser así, ¿cómo sería posible poder constituir este método de enseñanza 

en la escuela? Algunos de estos aspectos comunes son: 

1) Fomentar y desarrollar una serie de habilidades y actitudes 

propias de la mentalidad científica; 2) capacitar y entrenar en 

algunas formas probadas de generar conocimientos, pues el quehacer 

científico es un habitus con una larga tradición que recoge sus 

especificidades en cada campo científico y se singulariza en los 

rasgos característicos de la institución que forma: ... y 3) transmitir el 

oficio de productor de conocimientos" (Sánchez, 1987, p. 125). 

 

Lo anterior permite citas las palabras de Pineda (2007. p. 13) en donde la formación 

en investigación es un proceso evolutivo que busca el desarrollo de las potencialidades de 

los sujetos por medio de una serie de actividades formativas, entendidas estas últimas como 

acciones que propicien y estimulen el desarrollo de los sujetos. 

 

De esta manera, se hace alusión a la distinción entre la formación en investigación y 

la formación investigativa, distinción necesaria y obligatoria debido a la polifonía de sus 

significados y a la continua mezcla de sus conceptos, cuyas diferencias son marcadas desde 

el punto de vista epistémico y metodológico. 
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Por lo anterior, iniciamos con la formación en investigación, en la cual se busca que 

los sujetos den solución a los interrogantes que su realidad les ofrece a través de un proceso 

investigativo, que involucra según la “tradición” la elección de un método, que puede tener 

un enfoque cuantitativo o cualitativo, de corriente positivista, hermenéutica o socio-crítica. 

En pocas palabras, los sujetos “deben” escoger el camino por el cual solucionen a dichos 

interrogantes a través, de una corriente epistémica que más se acomode a sus necesidades, 

en aras de la formación de nuevos conocimientos y experiencias que le ayudan a 

reinterpretar su realidad y a la formulación de nuevos problemas. 

 

En consecuencia, se tiende a creer que la formación en investigación es el 

adiestramiento que adquieren los sujetos por parte de los centros de estudio -en especial en 

la educación superior- permitiéndole cumplir con una serie de pasos, métodos, técnicas 

entre otros; convirtiéndolos  casi en una manera fordiana en investigadores, capaces de 

solucionar cualquier interrogante que se les presente.  

 

Sin duda alguna, la formación en investigación es el resultado de la acción 

investigativa, que en los niveles de la educación básica, media y en programas de pregrado 

es desarrollada a través de la investigación formativa, entendiendo esta última como un 

complemento de la investigación en sentido estricto y como una herramienta que acerca a 

los estudiantes y docentes a la realización de la investigación.  

 

La investigación formativa no debe reemplazar a la investigación (investigación en 

sentido estricto) o pretender suplir su papel; esto gracias al sentido “local” de sus 
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resultados, la poca divulgación y evaluación de los mismos. Los métodos utilizados para el 

desarrollo de la investigación formativa son análogos a los métodos utilizados en los 

procesos investigativos; su diferencia radica en la validación de los mismos por 

comunidades especializadas, conformadas a través de las diferentes líneas de investigación, 

grupos especializados de estudio o comunidades científicas acreditadas que le den validez y 

respaldo a los resultados obtenidos en la investigación. Es importante resaltar que la 

investigación formativa permite la apropiación del conocimiento, su consolidación en los 

estudiantes y docentes por el contrario, la investigación permite la creación del 

conocimiento y su posterior divulgación. 

 

Dicho esto, es preciso preguntarnos ¿qué implicaciones tiene la formación en 

investigación en los sujetos? Para dar respuesta a este interrogante, es ineludible reconocer 

que en el proceso investigativo se requieren de unas habilidades, saberes y destrezas 

específicas que permiten al investigador producir nuevo conocimiento, dando respuesta a 

los ¿por qué?, ¿para qué? y demás inquietudes que su realidad le ofrece. 

 

La formación en investigación no debe resumirse a una instrucción de tipo castrense 

en donde solo se imparte un método o metodologías investigativas con las cuales, los 

sujetos desarrollan un proceso investigativo en aras de la producción en serie del 

conocimiento. Por el contrario la formación en investigación, debe ser reconocida como un 

proceso social, histórico y cultural, en donde los sujetos a través del debate académico, la 

deconstrucción y reconstrucción de la realidad, logran establecer nuevos significados y con 

ello la producción del conocimiento.    
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Por consiguiente, la formación en investigación es un proceso a lo largo de la vida-

no necesariamente la vida escolar- que involucra una serie de eventos planeados 

sistemáticamente y que pretende dar a los sujetos las características y destrezas necesaria 

para un proceso investigativo formal.   

3.2. La relación entre investigación y formación de capacidades 

 

El desarrollo y producción del conocimiento es construido a partir de la 

problematización e interpretación que dan los sujetos a su realidad, gracias a esto han 

conformado espacios de reflexión y discusión que les permiten dar sentido y orientación a 

dichos problemas en aras de dar respuesta a los cuestionamientos que se han planteado a 

partir de su historia y contexto. Así mismo, la sociedad ha encomendado dicha labor al 

sector educativo, principalmente a las universidades, en búsqueda de expandir las fronteras 

de su saber, categorizar campos específicos del conocimiento y generar nuevas técnicas-

métodos, que le permitan afrontar y reinterpretar su realidad. 

 

Por consiguiente, los sujetos han visto en la investigación una herramienta que les 

permite dar razón a sus problemas, interpretar las situaciones y propiciar nuevas formas de 

solución-problematización de su entorno social y natural. Para lograr esto, los sujetos deben 

estar expuestos a unas “condiciones” que les permitan desarrollar las capacidades 

necesarias para ver y analizar su entorno en función de la libertad y autonomía propia del 

proceso investigativo. 

 



50 
 

 

En lo concerniente a las “condiciones”, éstas deben entenderse como elementos 

formadores de escenarios que posibiliten el desarrollo de un proceso investigativo y por lo 

tanto  la construcción del conocimiento. 

 

Aunque la actualidad social, política y económica de un país y sus habitantes 

pueden llegar a ser determinantes a la hora de propiciar o no estos escenarios, en una 

verdadera educación para el  desarrollo y fomento de una cultura investigativa, en la 

educación básica y media, debe garantizarse por parte del estado que cada uno de los 

educandos logren generar el espacio académico e intelectual que le permita seguir un 

proceso investigativo. Lo anterior no sólo presupone condiciones económicas y de primera 

necesidad material, obliga además a plantear una política de formación de maestros capaces 

de lograr construir en cada uno de sus estudiantes espacios mentales, alejados de una 

condición socio cultural, en donde se produzca un desarrollo conceptual significativo que 

posibilite la adjudicación de nuevos conocimientos. Los espacios mencionados deben 

permitir que a partir de la subjetividad del educando se logre llegar al carácter objetivo de 

la razón y del conocimiento. En palabras de Herrera, en el campo de la razón científica, el 

distanciamiento del conocimiento con respecto al mundo cotidiano y al saber práctico 

fungirá como condición sine qua non no

 

 es posible el orden y la linealidad; 

distanciamiento que ocasionara un divorcio entre el intelecto y el cuerpo nunca antes visto 

en la historia del pensamiento (Herrera, 2013, p. 16).  

Las capacidades desarrolladas por este espacio investigativo se encargan de forjar la 

base sobre la cual será posible desarrollar una investigación internacionalmente válida y 

cuyo nivel de producción permite una fácil articulación con las necesidades del país.De esta 
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manera, las capacidades deben ser comprendidas como eventos desarrollados a partir de la  

libertad y elección por parte de los sujetos, esto quiere decir que habilidades tales como la 

imaginación, el pensamiento y la sensibilidad son capacidades centrales de los mismos, en 

palabras de Nussbaum, M. C (Nussbaum, 2012. p 67), son capacidades internas no innatas 

las cuales, deben ser cultivadas y fortalecidas por el sistema educativo con el fin de 

promover el desarrollo cultural, intelectual, social entre otros aspectos claves para el 

desarrollo humano.  

 

Gracias a esto, el sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2008) tiene la responsabilidad social y política de propiciar los espacios, métodos e 

insumos que permita a todos los actores del sistema, el desarrollo de capacidades tales 

como la imaginación y el pensamiento a través del uso de sus sentidos, libertad y 

autonomía. La anterior pretensión podría verse reflejada en la ley general de educación 

nacional artículo 5 numeral 9 que dice: 

“La Educación se desarrollará atendiendo los siguientes fines: El 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 

con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país” 

(MEN: 2008, s.p.) 

 

De lo anterior, se puede evidenciar que el Estado Colombiano, a través del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) pretende el desarrollo de habilidades del 
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pensamiento propias de los procesos investigativos, con el objetivo de propiciar las 

herramientas necesarias a estudiantes y docentes, para la búsqueda de soluciones a 

problemas y cuestionamientos originados en su entorno social y cultural.  

 

De esta manera, el sector educativo y la normatividad política vigente, busca el 

fomento y desarrollo de la investigación, mejorando la calidad de vida, el desarrollo social 

y económico del Estado Colombiano. Para lograr lo anteriormente planteado, el Estado 

genera los lineamiento políticos y administrativos que permitan el acceso al conocimiento 

científico, tecnológico y artístico, (M.E.N. Ley 115 de 1994) en donde se determina los 

objetivos propios de cada nivel en la educación Colombiana para alcanzar el desarrollo de 

los conocimientos anteriormente citados, incorporando la investigación al proceso 

educativo de los estudiantes y docentes como una herramienta que les permite resignificar 

su realidad y expandir las fronteras de su conocimiento a partir de la formulación y 

solución de problemas propios de la sociedad Colombiana. 

 

El Estado Colombiano en aras de dar cumplimiento al anterior planteamiento, busca 

la regulación de los programas de formación docente a través de la resolución 5443 de 

2010, por el cual, se pretende reglamentar las condiciones de calidad para dichos 

programas. En este documento, se pretende reglamentar la inclusión de la formación 

investigativa y el fomento de la investigación en búsqueda de propiciar el desarrollo del 

pensamiento libre, asociado a la reflexión, el discernimiento crítico, la innovación y la 

búsqueda de soluciones a los problemas sociales y/o naturales de los sujetos que conforman 

el sistema educativo colombiano. 
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En consecuencia es posible deducir que la búsqueda de la calidad docente, debe 

incidir de manera directa y positiva en la formación de estudiantes en los niveles de la 

educación básica y media, a partir de procesos académicos orientados por una investigación 

de tipo formativo. De esta manera los procesos anteriormente mencionados permiten el 

desarrollo del pensamiento libre -con sus asociaciones- que es fundamental en la búsqueda 

de soluciones a los problemas de los sujetos; estas soluciones permitirán en niveles 

educativos posteriores llegar a desarrollar procesos investigativos en sentido estricto 1

3.3. La investigación y las necesidades del país 

 

propios de la educación superior. 

 

La constitución política del 1991 establece un orden social determinado por 

derechos, principios y valores, además de mecanismos de justicia para hacerlos efectivos, 

impone límites de entrada a la política económica.(Observatorio legislativo, 2011, Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, Boletín 183, Bogotá). A partir de lo anterior es 

imposible asumir que la dirección en la que se canalizan los recursos y esfuerzos de un 

estado como el nuestro, dependan del candidato de turno y de los ideales políticos de la 

colectividad que representa, el Plan Nacional de Desarrollo - PND debería apuntar a 

satisfacer las necesidades de los sujetos que ampara la carta política del 1991. 

 

Es lógico pensar que al aplicarse un PND, este lleva consigo la aprobación de los 

sujetos que pretende representar, en este punto es importante preguntarse ¿entonces por qué 
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no se ha logrado un desarrollo significativo para el pueblo colombiano? Esta culpa 

colectiva, por lo menos en el papel, sólo podría entonces explicarse de forma colectiva, en 

otras palabras se podría asegurar que el pueblo colombiano carece de una identidad y de un 

reconocimiento propio de sus fortalezas y debilidades que le permita conocer cuáles 

deberían ser las acciones a tomar o a corregir. Al final de un análisis de esta ignorancia de 

lo que nos es propio, es necesario pensar en que lo más probable es que nos hemos 

equivocado al escoger los focos de desarrollo y progreso, a lo mejor existen algunas formas 

diferentes lograrlo.  

ElPND “prosperidad para todos” correspondiente al periodo 2010 - 2014, es un 

claro ejemplo de los focos de desarrollo privilegiados en este tipo de leyes, en este se 

identifican seis ejes; Convergencia y desarrollo regional, crecimiento económico y 

competitividad, igualdad de oportunidades para la prosperidad social, sostenibilidad 

ambiental buen gobierno y participación ciudadana y relevancia internacional. Realizando 

un lectura detallada de cada uno de estos e identificando sus formas de cumplirlos, se hace 

aún más evidente que el modelo educativo del país no tiene ninguna participación o 

conexión con lo que se supone serán las bases de un desarrollo sostenible, Vale entonces la 

pena preguntarnos ¿Por qué creer que el modelo educativo no tiene nada que ver con el 

modelo económico y de desarrollo del país? 

 

Es apenas lógico que aunque no se pretenda mostrar de manera explícita la 

relevancia de la educación en esta planeación, la manera en la que se están formando los 

sujetos de una comunidad influye en papel que estos adopten dentro de ella. No es posible 

pretender innovar en el mercado, en la bolsa, en un proceso de industrialización y demás 
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campos de la economía si no existe entre nosotros una cultura de la investigación y la 

innovación.  

 

En este orden de ideas, el principio de investigación puede ser un enfoque que 

permita resultados significativos en el aprovechamiento de los recursos con los cuales 

cuenta el país y la posterior potencializaciónde los motores de desarrollo mencionados con 

anterioridad.  

 

Si se pensara por un momento que es la escuela la encargada de brindar sujetos con 

una formación y unos intereses comunes definidos, sería lógico aseverar que el foco de 

transformación necesario para un óptimo desarrollo se encuentra allí. Todas las formas de 

sociedad existentes se encuentran en crisis; es decir, requieren renovarse, transformarse 

porque sus integrantes comprenden que su forma de organización no es adecuada para los 

logros que se han propuesto. (Holmes, educación y cultura, 1993, p. 14). El tipo de 

organización mencionada con anterioridad no hace alusión a la forma en que se define la 

institucionalidad del estado colombiano, hace referencia a la manera en que los 

colombianos hemos puesto el orden de jerarquía a las necesidades y a la forma de suplirlas, 

esta organización ha sometido al modelo educativo a una participación bastante discreta 

con respecto a la identificación de agentes transformadores. Quierase o no, la educación 

motiva y a la vez refleja los cambios que se producen en la sociedad ((Holmes, educación y 

cultura, 1993, p. 14), si lo que se quiere es un país que dentro de un plan de desarrollo sea 

capaz no solamente de suplir sus necesidades primarias, sino que le apueste a nuevas 

formas crecimiento económico, tecnológico y científico, afianzando su identidad, será 

necesaria  la apropiación de un principio de innovación e investigación que sea transversal 
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en la formación de futuros ciudadanos.  Solamente el pensamiento crítico, reflexivo y 

transformador le permitirá a la sociedad colombiana tener un nuevo norte, uno que le 

permita estar a la vanguardia de las principales potencias del mundo. 

 

Al tratar de analizar la actualidad de este principio es preciso aceptar que en el país 

si existen grupos de investigación y programas que de una u otra manera forma incentivan 

de una manera no tan trascendental el desarrollo de la misma. El problema radica en que la 

investigación que se realiza no tiene que ver con las necesidades de los campos de 

desarrollo ya mencionados.  

 

3.4. Sobre La Escuela Básicay media 

 

Hablar de la educación básica implica la visualización de imágenes mentales llenas 

de pequeños seres rebosantes de vida y alegría; conlleva construir preceptos en donde el 

centro de éstos son los niños y niñas que se encuentran en la escuela acompañados de la 

profesora aprendiendo del entorno a través de actividades propias para su edad, juegos, 

rondas, cuentos, cantos, etcétera. 

 

La educación básica es entendida como la formación y adecuación inicial que todo 

sujeto debe experimentar, bien sea al interior de un sistema escolar o fuera de este. La 

educación básica (EB) debe desarrollar capacidades elementales tales como la 

lectoescritura, la comprensión de los sistemas y símbolos matemático, el entendimiento de 

su entorno y medio ambiente, el relacionamiento social y afectivo con los otros, la 

construcción de representaciones políticas tales como, sociedad, democracia, ciudadanía 
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entre otros constructos necesarios para el aseguramiento de la continuidad de un Estado-

Nación. En consecuencia, la EB es la encargada de proporcionar la correcta alfabetización 

y formación inicial de todos los sujetos. 

 

El sistema educativo Colombiano a través de la Constitución Política de 1991 en los 

artículos 11 y 19 plantea que la EB debe ser desarrollada en dos ciclos de nueve años 

subdivididos de la siguiente manera, Educación Básica Primaria comprendida por los 

grados primero a quinto, Educación Básica secundaria establecida por los grados sexto a 

noveno, de esta manera el Estado Colombiano erige los lineamientos políticos y 

procedimentales por los cuales se pretende el desarrollo de un currículo común construido 

por las áreas fundamentales del conocimientos humano. 

 

Por consiguiente, el Estado Colombiano a través del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y las correspondientes secretarías de educación -para fines 

procedimentales, el presente documento toma como referente a la secretaria de educación 

distrital de Bogotá- determinan, fiscalizan y proporcionan las herramientas por las cuales 

las instituciones educativas, tanto del estado como del sector privado, dan cumplimiento al 

buen desarrollo de la EB para todos los sujetos inscritos en este nivel de la educación 

Colombiana. 

      

 A propósito del desarrollo de la EB, el MEN ha proporcionado los lineamientos 

curriculares con los cuales se pretende que todas las instituciones educativas en donde se 

desarrolle este nivel educativo den cumplimiento a los fines establecidos en la Ley General 
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de educación nacional. De esta manera se hace necesario caracterizar una serie de 

conceptos que son indispensables para el desarrollo del presente documento. 

 

Por lo tanto se retoma lo formulado en la Ley general de educación en su artículo 76 

donde caracteriza al currículo como una serie de metodologías, criterios, planes de estudio 

y procesos que permitan la construcción de una identidad cultural nacional. En 

consecuencia, los planes de estudio, son entendidos como la secuencia lógica propia de las 

áreas del conocimiento pertenecientes en las instituciones educativas. Para unificar dichas 

áreas de estudio, el MEN estableció nueve áreas obligatorias y fundamentales que junto con 

el proyecto educativo institucional y el currículo de cada plantel educativo, deben 

contribuir con la finalidad trazada en la EB. 

 

Como se mencionó unas líneas más arriba, la EB está concebida como un proceso 

cíclico y continuo, en donde los sujetos inmersos en el sistema educativo serán formados de 

manera tal que se cumpla con los objetivos propuestos en el artículo 20 de la Ley General 

de Educación. De esta forma, el Estado Colombiano en cabeza del MEN busca la 

formación de sujetos críticos, creativos, capaces de reconocer los principios básicos de la 

ciencia y la tecnología, de la misma forma que reconocerán las estructuras fundamentales 

del sistema social.      

 

3.5. De la formación investigativa en la educación básica 

 

La Educación Básica EB en el sistema educativo Colombiano, está diseñada de tal 

manera que los estudiantes a través de los docentes, desarrollen las capacidades iniciales 
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propias de la investigación, esto se evidencia en las finalidades planteadas en la Ley 

General de Educación en el artículo 5 con los numerales cinco, siete, nueve y trece. En 

estos numerales se plantea la formación de las capacidades tales como la crítica, la 

imaginación el pensamiento analítico entre otras cualidades y características propias del 

proceso investigativo. Lo anterior es posible, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales y procedimentales pertenecientes del saber humano. 

 

En concordancia con los documentos oficiales emitidos por el MEN y SED de 

Bogotá, el cumplimiento de tales finalidades están delimitadas en el desarrollo de la 

formación integral de los sujetos, es decir en la formación del SER y del SABER. En la EB 

este proceso formativo se realiza a través cuatro ciclos en los cuales, los sujetos aprenden 

de su entorno, primer ciclo, emplean el conocimiento para vivir en sociedad, segundo ciclo, 

utiliza los fundamentos del conocimiento científico para la interacción social y ambiental, 

tercer ciclo, abstrae los fundamentos del pensamiento científico logrando mayores niveles 

de introspección, cuarto y último ciclo.  

 

Por lo anterior y de manera muy resumida, es posible evidenciar que el 

planteamiento de la formación por ciclos pretende la modificación de aptitudes y actitudes 

a través de la secuenciación de actividades que promuevan y desarrollen las capacidades 

básicas y necesarias para construcción de una cultura investigativa primaria o inicial.Desde 

el SABER, las instituciones educativas a través del currículo y el PEI deben promover la 

formación de las capacidades investigativas básicas e iniciales en los sujetos, esto es 

posible con una articulación y contextualización de los contenidos permitiendo de esta 
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manera, el acercamiento de los estudiantes a cuestionamientos surgidos de la vivencia en su 

contexto escolar y social.  

 

3.6. Formación y educación. 

 

Para la construcción teórica del presente documento, los conceptos que orientan la 

pregunta de investigación son los de formación, formación investigativa, política, política 

pública entre otros. En relación con el concepto de formación en educación, se evidencian 

distintas perspectivas como, formación de una cultura, formación investigativa y formación 

de estudiantes entre otras. Por ejemplo, la formación de las categorías necesarias para el 

desarrollo del presente documento, están relacionadas con objetos de orden simbólico, 

conceptual o físico que son construidos a partir de referentes bibliográficos, experiencias 

avaladas por comunidades especializadas u otras fuentes que permitan el desarrollo 

conceptual que se requiere para tal fin, en contraposición a lo anterior, encontramos los 

conceptos de formación de estudiantes, formación investigativa, formación para el trabajo y 

otro número extenso de expresiones, donde la intención que se integra al concepto de 

formación está relacionada con los sujetos; sujetos con una historia, un contexto e identidad 

propios de una comunidad o conglomerado.  

 

En consecuencia a lo anterior y a partir de este momento, el desarrollo del concepto 

de formación está íntimamente ligado a la evolución de los sujetos y de las subjetividades 

(Foucault, 1988, p. 231), entendida como el producto de la condición humana que requiere 

de una finalidad necesaria para la transformación de los sujetos y de los contextos en donde 

estos transitan.  
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Fruto de esto, la formación pretende el progreso de los sujetos en términos de la 

resignificación de una identidad bien sea en el orden de lo particular (subjetivo) o de lo 

colectivo (cultural) dando como resultado en palabras de (Anzaldúa, 2008, p. 193) la 

realización de los sujetos en términos de su subjetividad entendiendo esta última no como 

el producto del sujeto sino como “la manifestación del proceso a través del cual alguien 

deviene sujeto. El sujeto es sujeto de la subjetividad, es constitución de la subjetividad”. 

 

Por lo tanto, la formación es un proceso activo y dinámico que transforma al sujeto, 

permitiendo la modificación de conductas, procedimientos y saberes (saber ser y saber 

hacer) en función de una finalidad clara y específica. Esta transformación, es el producto de 

un proceso formativo el cual, es originado en el devenir de la existencia propia del sujeto, 

entendiéndose, como un reordenamiento profundo del ser, provocando nuevas y novedosas 

maneras de discernimiento de la realidad.   

 

Lo anterior se entiende como la sucesión necesaria para la evolución de los sujetos, 

teniendo como horizonte motivador un propósito o intención que es construida a partir de 

los dispositivos provenientes de un contexto histórico determinado.       

 

Ciertamente y desde esta perspectiva, la formación adquiere un significado especial 

en el campo de la educación, que implica un entendimiento amplio de este concepto. De 

esta manera, el concepto de formación va más allá del mero cultivo de las capacidades 

previas, del desarrollo de destrezas, habilidades o talentos propios de los sujetos que están 

inmersos en los sistemas educativos; el objeto de la formación no consiste en ser más 
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diestro en algunos campos del saber según las normas o leyes del mismo, la formación en la 

educación permite a los sujetos, encontrar los argumentos necesarios para adquirir el 

sentido de lo convincente,  a la luz de lo correcto, de lo que está bien o está mal, esto quiere 

decir que la formación, coloca al sujeto - sujeto que está inmerso en el sistema educativo- 

en una situación mucho más elevada, completa y mejor sedimentada, comparada con el 

adiestramiento o entrenamiento en un campo del conocimiento. 

 

La formación entendida como un proceso histórico-evolutivo (Acevedo, 2012, p. 

103) propone que el sujeto, es quien crea y delimita las condiciones necesarias para la 

realización de dicha transformación. Conversión que se puede comprender como un 

proceso cíclico y progresivo, en donde las condiciones iniciales de los sujetos son alteradas 

a estadios de mayor dominio y sentido, en palabras de Gadamer a través de Villegas 

(Villegas, 2011. p 4) atribuye a la formación una propiedad eterna, lo cual quiere decir que 

en ésta -la formación- nada se pierde, sino que se guarda, permitiendo que el sujeto 

adquiera unos niveles de percepción únicos de su realidad. 

 

Por lo tanto, se hace necesario hacer la distinción entre los conceptos de formación 

y educación. El primero de ellos y como se ha citado anteriormente, hace referencia a la 

transformación de los sujetos en función de la construcción de niveles más elevados del ser. 

El segundo, pretende que los sujetos se autoconstruyan y sean construidos a partir de la 

adecuación de las generaciones jóvenes a patrones culturales, sociales, políticos, religiosos, 

entre otros, por parte de generaciones mayores. Esta adaptación, se realizará a través de la 

instrucción escolar o enseñanza en donde su significado ha evolucionado de una percepción 
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unidireccional, docente-estudiante o transmisor-receptor, a un enfoque multidireccional, en 

donde las relaciones docentes, estudiante y entorno adquieren suma importancia. 

 

En este orden de ideas, se conceptualiza a la educación como un proceso por el cual 

se hace a la persona según un modelo ideal; establecido por el modelo socio-económico, el 

aparato político y el sistema educativo, este último daría la impresión que esta 

desconectado de las pretensiones para el desarrollo socio-económico del Estado, este juicio 

será desarrollado en apartados siguientes. 

 

 En el marco de esta investigación es preciso enmarcar cuatro elementos que 

sustentan la investigación:  

 

- El marco de política del país en general en términos de ciencia y tecnología, viene 

promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ello implica pensarse la 

formación de capacidades científicas desde la escuela, desde la educación básica, y 

los procesos que pueden derivarse a nivel educativo si ella se pregunta por cómo 

potenciar estas capacidades. 

 

- A nivel de la educación básica se han definido experiencias investigativas que le 

apuntan a favorecer capacidades para la investigación, supone entonces mirar 

algunos casos para identificar cómo lo vienen promoviendo. 
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- Desarrollar un marco interpretativo y comprensivo, que oriente los ejercicios 

investigativo hacia la identificación de referentes institucionales que apunten al 

desarrollo de capacidades investigativas.  

 

- Aportar con una mirada crítica a partir de cuatro experiencias, en relación a si ellas 

realmente le aportan desde sus prácticas a estos desarrollos.  
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Capítulo 4 

Propuesta Metodológica 

 

4.1. Enfoque y método 

 

Dada la naturaleza de la presente investigación la cual es de carácter descriptivo y 

cuyo diseño será de tipo documental y de campo, implementando el enfoque cualitativo que 

permita realizar una descripción particular en los procesos de cada institución, para luego 

poder realizar bajo un enfoque cuantitativo un análisis estadístico que permita generalizar 

las características comunes de los proceso de formación para la investigación. 

 

De esta manera, la presente investigación se realizará en dos fases a fin de dar 

cumplimiento con los objetivos y responder a la pregunta de investigación planteada. La 

primera fase se desarrollará el análisis documental que corresponde con la recolección y 

categorización de la documentación. En la segunda fase y teniendo en cuenta los resultados 

de la primera, se realizará el trabajo de campo con el fin de contrastar y describir la relación 

existente entre los lineamientos políticos y los procesos administrativos y curriculares en 

las instituciones educativas de básica y media. 

    

Desde esta perspectiva epistemológica, la presente investigación tendrá como 

finalidad hacer la exploración y descripción del alcance de las experiencias educativas que 

fomentan la investigación en instituciones educativas de carácter público y privado de la 
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ciudad de Bogotá, para lo cual se ubica dentro de la tradición de la investigación 

cualitativa. 

 

 Lo cualitativo alude a una característica importante que se liga con la comprensión 

de las prácticas educativas (en este caso que fomentan la investigación), donde la voz y la 

experiencia de estos actores educativos, que se enmarcan dentro de contextos sociales y 

culturales particulares, por lo que la mirada que se realice sobre ellos, no debe incluir 

ámbitos ligados a la  

 

Se aborda la perspectiva de estudio de caso, en tanto se centra en la pregunta por la 

manera cómo cinco instituciones educativas fomentan el desarrollo de capacidades 

investigativas. Apoyados en este método, la recolección de datos en la investigación estará 

orientada por la entrevista y el análisis de documentos, esto aplicado a cada una de las 

instituciones pertenecientes a la población escogida con anterioridad de manera azarosa. 

 

Las entrevista se realizaron a los directivos encargados de orientar y desarrollar el 

PEI de cada institución, de esta manera se tuvo un acercamiento a los propósitos que tiene 

cada establecimiento frente a la importancia y por lo tanto aplicación de la política para el 

fomento de la investigación dentro de sus procesos formativos.  

El análisis de documentos se enfocó en poder reconocer una propuesta curricular 

que vaya en la dirección al fomento de la investigación. Como resultado de la 

implementación de este método se espera poder relacionar el alcance de los modos en que 

los procesos formativos dentro de cada institución dan cumplimiento a este final. 
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4.2. Procesos desarrollados 

Para el desarrollo de la investigación, se dio desarrollo a los siguientes procesos, 

con el fin de generar una ruta que permitiera dar alcance a los objetivos del estudio. 

 En el esquema No. 3, se indican los procesos desarrollados, luego aparece una 

descripción sintética de los mismos.  

 

Elaboración propia 

- Análisis Documental 

En la primera etapa de esta investigación se realizó una recopilación y clasificación 

de los artículos, leyes y demás manifestaciones de la política pública nacional que 

incentiven y determinen el papel de la investigación y la innovación en la educación básica 

y media. La información recogida aparece en los antecedentes de este estudio.  

- Construcción conceptual 

Construcción 
conceptual y 

Análisis 
documental

Trabajo de 
campo: 

instituciones y 
recolección de 

información

Categorización 
de información

Análisis de 
información 
recolectada

Relación entre 
los cuatro 

colegios y los 
marcos de 
referencia: 

Triangulación
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La elaboración del marco conceptual se estructuró teniendo como base la pregunta 

de investigación y que en perspectiva comprensiva realmente buscara una articulación con 

la educación básica. Los conceptos permitieron la construcción metodológica posterior.  

- Identificación de las instituciones educativas 

El siguiente cuadro da cuenta de las cinco instituciones que participaron en el proceso: 

Tabla No. 2: Datos de las instituciones 

Rasgos del 
análisis 

Colegio 1 

Gimnasio los 
Andes 

Colegio 2 

IED Hunza 

Colegio 3 

IED 
KimyPernia 

Colegio 4 

Gimnasio 
Cáceres 

Carácter Privado 
Población de estrato 
4, 5 y 6 

Oficial 
Población de estratos 
1, 2,y 3 
 

Oficial 
Población de 
estratos 1, 2 

Privada 
Población de estrato 
3 

Énfasis del PEI 
 

Construcción del 
conocimiento y 
desarrollo del 
liderazgo 
transformacional 
con propuestas 
pertinentes e 
innovadoras a través 
de la investigación 
en educación y 
pedagogía. 
 

Compromiso con la 
nueva generación de 
jóvenes para formar 
en ellos unos 
ciudadanos 
responsables, 
críticos, tolerantes, 
participativos, 
amantes de la paz, 
protectores del 
medio ambiente,  
creativos y 
reflexivos, capaces 
de transformar el 
mundo y su 
contexto, para que 
sean multiplicadores 
y hacedores de un 
futuro mejor 
 

La formación en 
valores, mediante 
la convivencia 
diaria, a partir de la 
diferencia cultural, 
la formación en 
ciencia y el 
progreso social. 

Desarrollo humano 
en aspectos como el 
fomento de los 
valores humanos, 
morales, deportivos, 
culturales e 
intelectuales. 
 

Modo en que 
ubica la 
investigación 
en su PEI 

Apunta al desarrollo 
de capacidades 
investigativas y 
desarrollo del 
pensamiento. 

Pretende propiciar 
condiciones para la 
creación de 
ambientes 
académicos sociales 
y culturales 
flexibles, que 
favorezcan el 
desarrollo integral de 

Desarrollo de 
capacidades para la 
vida y mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
estudiantes, para 
ello busca 
promover 
pensamiento 

Promueve en su 
filosofía el 
desarrollo del 
pensamiento, la 
indagación, la 
observación y los 
procesos educativos 
formativos hacia el 
mejoramiento de las 
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Rasgos del 
análisis 

Colegio 1 

Gimnasio los 
Andes 

Colegio 2 

IED Hunza 

Colegio 3 

IED 
KimyPernia 

Colegio 4 

Gimnasio 
Cáceres 

los niños, niñas y 
jóvenes. 

científico y crítico. condiciones de vida 
de los estudiantes.  
 

Ubicación Localidad de Sub Localidad de Suba Localidad de Bosa Localidad de Bosa 
 

 

Las cuatro instituciones que hacen parte del estudio, fueron seleccionadas a partir de los 

siguientes criterios: 

 Que fueran instituciones oficiales y privadas (de esta una de nivel académico 

Alto, la otra que se encuentra en nivel académico medio). 

 Instituciones que tuvieran definido en su PEI un interés por fomentar 

capacidades investigativas en sus estudiantes. 

 Que estuvieran dispuestas a que se les indagara. 

- Recolección de información 

Para la recolección de información de fuentes primarias, se diseñaron formatos de 

entrevistas semiestructuradas diferenciales para las instituciones educativas (Anexo 1) 

cada uno de los actores que participaron en la investigación, buscando indagar aspectos 

específicos que  permitieran evidenciar  los modos en que las instituciones orientan sus 

procesos para el fomento de capacidades para la investigación. Para ello, en el siguiente 

esquema se proponen los aspectos que orientaron la indagación: 

Esquema No. 3: Ámbitos de indagación 
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Elaboración propia 

Es importante señalar que para la construcción de las entrevistas, se construyó una tabla 

inicial que define las categorías conceptuales del proyecto y sus atributos. 

 

Contenidos de las entrevistas: El propósito de la entrevista fue indagar con los 

directivos, los docentes y coordinadores de área, acerca de las intencionalidades que ellos 

tienen en relación con el desarrollo de capacidades para la investigación; así mismo, los 

modos en que han logrado generar prácticas investigativas con base en las estructuras 

mismas de los colegios y su relación con el PEI. Finalmente, se promovió diálogo en 

relación con los reales alcances y posibilidades que tienen las instituciones educativas y las 

limitaciones al respecto. (Anexos entrevistas) 

 

Categorización y organización de la información: La construcción categorial se hizo 

con base en el siguiente cuadro, de modo que se pudiera dar respuesta a lo encontrado en 

las instituciones y a los  
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Tabla No. 2: Categorías analíticas 

Categorías Subtemas 
 

Actores a indagar 

Sentido de la formación en 
investigación 

- Relevancia 
- Articulación con la propuesta 

educativa 

Rectores 
Docentes 
Coordinadores de área 

Relación con la política - Modos en que se da respuesta 
a la política de investigación 

- Orientaciones que tienen las 
instituciones para promover la 
investigación. 

Rectores 
Docentes 
Coordinadores de área 

Articulación con la propuesta 
curricular 

- Formas en que se organiza lo 
curricular en función del 
fomento de la investigación. 

- Experiencias educativas 
concretas 

Rectores 
Docentes 
Coordinadores de área 

Procesos de implementación - Potencialidades 
- Dificultades 

Rectores 
Docentes 
Coordinadores de área 
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5. Análisis e interpretación 

 

El análisis de los resultados está enfocados en cuatro grandes categorías 

analíticas a saber: 

Categorías analíticas 

 

Sentido de la formación en investigación 
 

Relación con la política 
 

Articulación con la propuesta curricular 
 

Procesos de implementación 
 

 
 

5.1. Sentido de la formación en investigación 

Lo encontrado en el conjunto de las cuatro instituciones tiene que ver con:  

Esquema 4: Sentidos otorgados a la formación en investigación 

 

 

 

Ligada al PEI: 
Intención de la 
institución por 

favorecer la 
Investigación

Orientada desde 
los procesos de 
pensamiento en 

el sujeto

Relacionada con 
los contenidos 

de algunas 
asignaturas
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Desde la mirada a los cuatro colegios, podemos encontrar varios sentidos que 

otorgan los docentes y las instituciones, es importante señalar que son marcadas las 

diferencias, especialmente porque como se mostrará más adelante, los procesos y dinámicas 

institucionales, así como las formas particulares en que los docentes lo asumen dan cuenta 

de relevancias distintas, de claridades respecto a por qué es importante proporcionar a los 

estudiantes este tipo de iniciativas de formación. El modo en que se presentan las cuatro 

grandes unidades de análisis refiere a la definición de unos ámbitos o contrastes que en 

suma, muestran tales diferencias. 

  

Plantear la formación en investigación implica asociarlo a una propuesta educativa 

clara pero falta espacios de concreción  

 

 El primer punto de análisis se refiere a la manera cómo desde las instituciones 

educativas se configura el proyecto Educativo. Cuando las intencionalidades son claras, 

cuando se precisa una apuesta educativa en torno a la investigación, es más claro enfocar el 

proceso desde un área de conocimiento.  

 

Así, en el colegio Los Andes, el desarrollo de experiencias investigativas está planteada 

como propósito y como acción, esto significa que se busca interpelar ámbitos como la 

planeación educativa, el currículo y los procesos de organización de las actividades 

académicas de los docentes, pero sin que se determinen con claridad los espacios y tiempos 

para su desarrollo, por lo que algunas iniciativas responden más al trabajo e interés de éstos 

por involucrar a sus estudiantes en la investigación. Al respecto se indica:  
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“…se establecen  mas no hay unos presupuestos y unos tiempos y unos espacios 

amplios para llevarlo a cabo de hecho pues el colegio tiene como unos de sus 

propósitos la innovación y la investigación y se están hasta ahora dando pasos 

para lograrlo… (Docente). 

 

De otro lado, se propone en la Institución generar experiencias concretas que respondan a la 

propuesta pedagógica de la institución, en relación con la perspectiva de este colegio 

trabajar desde Enseñanza para la Comprensión requiere y hace pertinente trabajar desde 

procesos investigativos con los estudiantes.  

“… pero también unas grandes comprensiones ahora que estamos trabajando en 

EPC con unas preguntas macro que se llevan a cabo primero en el grupo docente 

y luego las tratamos de trasladar o hacerlas llegar a los estudiantes…” 

 

Adicionalmente, se encuentran otros elementos de análisis: 

Esquema 5: Ausencia de sentidos 

 

 

 Finalmente, hay una percepción en los procesos de desarrollo al interior de las 

instituciones educativas, que se da respuesta a incorporar algunos elementos asociados al 

desarrollo de las capacidades investigativas, más por exigencias de la política, en tanto se 

Por demanda de la política 
pero poca claridad para las 

Instituciones

Como intención para 
favorecer competencias
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disponen de herramientas que se envían a las instituciones educativas y que deben cumplir, 

pero no existe al interior de éstas unas miradas claras sobre la manera cómo se 

implementan. 

 

 Por otro lado, la ausencia de sentidos, se da en  la perspectiva de ubicar en cualquier 

escenario curricular de las instituciones analizadas, unos indicadores de investigación y 

formación investigativa que en realidad no tienen curso en las prácticas. Las instituciones al 

respecto han intentado organizar sus actividades pero por fuera de una práctica real 

sostenible.  

5.2. Relación con la política 

Esquema 6: Las políticas ligadas al desarrollo de la investigación en el contexto 

de los colegios 

 

 

 Dos niveles de tensión se evidencian en este aspecto. Por un lado, como se indicaba 

anteriormente, las instituciones vienen impulsando procesos de investigación como 

respuesta a una política que habla de capacidades, pero con vacíos en los criterios que 

sustentan dichas prácticas. Así, se reconoce que hay que darle respuesta a la política, pero 

Conocimiento de 
intenciones de la política 
pero ausencia de criterios 
para su implementación

Tensión entre la relevancia 
de promover investigación 
y centrarse en el desarrollo 

de los contenidos de la 
clase

Articulada a algunos 
procesos institucionales: 
Desde la lógica de que es 

importante potenciar 
capacidades en los sujetos
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no se sabe cómo, con qué criterios, con qué estrategias y con qué equipos de docentes. Las 

aproximaciones más cercanas están asociadas a los docentes de las áreas de ciencias, que 

emplean algunas de sus habilidades para incorporarlas en sus currículos. 

 

 El segundo nivel de tensión, tiene que ver con el desarrollo de capacidades, uno de 

los colegios efectivamente ha logrado entender la importancia de indagar, pensar, analizar, 

reflexionar y ha trabajado desde la orientación de sus equipos de trabajo con el desarrollo 

de formación de docentes, de apoyo en la construcción curricular y de planear algunos 

espacios académicos que le permitan al docente desarrollar experiencias educativas 

significativas basadas en el desarrollo del pensamiento.  

 

 Es claro que la distancia entre lo propuesto por la política y lo desarrollado al 

interior de las instituciones educativas, conduce a generar alternativas y tensiones. Las 

primeras por algunos esfuerzos aislados; la segunda, porque aún falta al interior de las 

instituciones herramientas y rutas claras para favorecer procesos más concretos. 

 

 Los docentes tienen una incomprensión acerca de las políticas de formación 

investigativa, lo asocian con búsquedas de información, muy poco con desarrollo de 

pensamiento, generando con ello, temor, angustia, y en algunos casos indiferencia a lo que 

puede ser este proceso dentro de su práctica. Estos referentes, van mostrando más 

limitaciones que salidas, lo cual significa que las instituciones y en general el marco de 

política deberá aportar a estos desarrollos y a fortalecer la discusión, la comprensión de 

estas capacidades investigativas y sus posibles articulaciones con los planes curriculares y 

propuestas educativas. 
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5.3. Articulación con la propuesta institucional 

 

     Tres modos en los que se logró evidenciar la articulación con las propuestas 

institucionales, pero a la vez tres tensiones frente a su posible relación con los procesos 

educativos. Lo que se presenta a continuación aparece señalado en el siguiente esquema: 

Esquema 7: Modos en que se articulan las experiencias investigativas con 

prácticas institucionales 

 

 

     El primero, en lo que concierte a la definición de una propuesta pedagógica que busca 

ante todo desarrollar diferentes procesos de pensamiento en el sujeto, es el caso del colegio 

Los Andes, donde se estima fundamental desarrollar estas capacidades en sus estudiantes 

aunque, como se ha indicado anteriormente, no se han logrado determinar dentro de la 

estructura curricular los espacios y tiempos para ello. Desde la perspectiva de Enseñanza 

para la Comprensión EC como uno de esas propuestas, es claro para los docentes que se 

deben articular acciones asociadas a la producción de los estudiantes y a los modos como se 

1. Desde el 
PEI y la 

estructura de 
las áreas

Favorecer procesos 
de pensamiento

Promover la crítica 
y la generación de 

capacidades

2. 
Construcción 
de proyectos 
transversales

3. Como 
experiencias 
aisladas del 

currículo



78 
 

 

promueve la comprensión en los estudiantes tales como al definición de las preguntas de 

indagación en la escuela por parte de los niños:  

“...la de mejorar procesos de comprensión y de interpretación en los estudiantes, 

la comprensión  lectora y de interpretación de textos igualmente en la 

producción de los mismos, en la comprensión del lenguaje pero también unas 

grandes comprensiones ahora que estamos trabajando en EPC con unas 

preguntas macro que se llevan a cabo primero en el grupo docente y luego las 

tratamos de trasladar o hacerlas llegar a los estudiantes”.  

 

El segundo, con proyectos transversales, donde ese otro modo es la relación de esas 

intencionalidades de política institucional para favorecer habilidades investigativas y su 

concreción con proyectos de investigación apoyados en propuestas como ele 

fortalecimiento de la lectura y la comprensión. Se asumen que ésta es una forma concreta 

en la que estudiantes y docentes pueden intercambiar espacios para la investigación; si bien 

esto no aparece como propuesta transversal a todos los grados académicos, si se propone 

como un ejercicio viable para los estudiantes de último año, de modo que se pueda generar 

en ellos capacidades para la indagación, la construcción de la pregunta y la búsqueda de 

soluciones a la misma desde el ejercicio mismo de la propuesta académica y pedagógica 

que le propone el docente.  

La idea es poder llegar a hacerlo con los estudiantes de grado undécimo en el énfasis 

que hay en lenguaje y literatura, poder llevar a cabo una serie de pequeñas 

investigaciones si no por lo menos para resolver preguntar o solucionar problemas, si 

trabajar con aquellos métodos que utiliza la ciencia sociales a la hora de investigar. 

(Docente). 
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Finalmente,  el tercero aparece como experiencias aisladas de los 

currículos,  donde las áreas y algunos docentes incorporan algunos indicadores, 

sin que éstos realmente incidan en la estructura curricular de las mismas, menos 

aún en el diseño de experiencias educativas al respecto.  

 

5.4. Proceso de Implementación  

 

      Aunque los procesos en las instituciones no están totalmente articulados a sus 

dinámicas y además están marcadas por las propias culturas institucionales y las 

posibilidades que ellas puedan generar desde su contextos y desde las propias iniciativas de 

quienes gestionan las instituciones. Para los docentes es claro que aunque existan 

pretensiones ampliar en cuanto a favorecer la investigación, también reconocen  que aún 

faltan muchos desarrollos y concreciones en relación con prácticas concretas, con 

experiencias específicas y con modos de articulación con lo curricular. 

 

Esquema 8: Prácticas ligadas a la formación en investigación 

 

 

Las que han funcionado
Construcción de Proyectos

Articulación a algunas áreas de conocimiento

Como experiencias de aula
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Procesos de pensamiento ligados a la investigación 

     Las alternativas e intenciones planteadas por las instituciones muestran tendencias 

diversas respecto a lo que esperan desarrollar en los niños, las niñas y los jóvenes. Éstas 

responden a elementos enunciados en párrafos anteriores, respecto a qué tanto se 

encuentran alineados con la propuesta educativa de la institución. Es claro, que mientras 

para unos el desarrollo del pensamiento es eje central para intencionar la investigación, para 

otros es un proceso que aún requiere mayores claridades respecto a su implementación.  

 

    La lectura de los resultados indican que para algunos estudiantes la formación del 

pensamiento, y en perspectiva generar movilizaciones en las formas en que los estudiantes 

construyen conceptos, nociones e interpretaciones de los fenómenos sociales o naturales es 

lo que se espera enfocarse desde la investigación; por ello, enfoques asociados a la 

modificabilidad cognitiva atraviesan la propuesta de la institución.  

“… pequeña intervención aplican unos modelos provenientes de la modificabilidad 

estructural cognitiva y provenientes de una vinculación que viene desde la 

psicología cognitiva también, cual es el uso o mejor primero un diagnosticode el 

desempeño a nivel de funciones ejecutivas a los niños su estructuración cognitiva y 

luego utilizando unas herramientas unos instrumentos que la misma modificabilidad 

ofrece para intervenir en ellos y luego medir si efectivamente fueron efectivos o 

no…”. (Docente) 

 

Ligado a lo anterior, la garantía de que efectivamente se desarrollen esos procesos de 

pensamiento, se liga construcciones que realiza los estudiantes en cuanto a comprensión, 

interpretación de textos y problematización. Para los docentes del Colegio Los Andes, si 

existe una relación entre los problemas del contexto de los estudiantes, como por ejemplo 
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las problemáticas ligadas al medio ambiente o al tratamiento del agua, se pueden generar 

mayores experiencias que apunten al desarrollo de esas habilidades de pensamiento.  

 

Algunas apuestas ligadas al currículo desde el modelo pedagógico 

 

     Son pocas las evidencias encontradas al respecto, sin embargo, los indicios muestran 

sobre todo iniciativas e intenciones de favorecer esos procesos investigativos. En el 

esquema siguiente señalaremos algunas de esas formas:  

 

    Primero, desde la definición de procesos a desarrollar en los sujetos: consulta, 

comprensión de información y articulación con un problema de investigación, como 

ejercicios básicos que fomenten esa intención de favorecer el desarrollo del pensamiento y 

la indagación como base de la formación de sus estudiantes: 

“… disciplinas que tienen unos métodos y unos objetos de información particulares eso 

por un lado que ellos entiendan eso por el otro lado como es que esas disciplinas se hacer 

con sus métodos y sus instrumentos a esos objetos de investigación y es probable que 

trabajemos con cosas muy sencillas como por ejemplo lo que es la recolección de 

información, la consulta, la comprensión de la información y como retención de esa 

información y creo que hasta ahí estamos llegando…” 

 

     En el colegio Los Andes se ha consolidado además la producción de textos a modo de 

resultados de investigación por parte de los docentes y de los estudiantes que están en la 

biblioteca de la institución para ser consultados por pare de otros estudiantes. En 

consecuencia, hay indicios donde se piensa que una manera específica de concretar la 
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propuesta responde a articular capacidades de escritura y de comprensión con los resultados 

de la investigación, esto significa que se dan inicios a prácticas concretas derivadas de las 

intenciones de la institución 

“ …nosotros tenemos allí una recopilación de textos escritos por los estudiantes 

empastados por los mismos estudiantes hicimos una publicación de todos esos 

documentos una publicación un poco artesanal pero están allí como evidencia en la 

biblioteca también está la evidencia en los artículos que escriben algunos de los docentes 

del área y son publicados en la revista de la institución que se llama perspectivas en 

educación…” (Docente colegio Los Andes). 

 

Esquema 8: Prácticas ligadas a la formación en investigación (2) 

 

La necesidad de formación docente 

 

      Los docentes reconocen que es necesario que se desarrollen procesos de formación 

en los docentes que los habilite para favorecer estrategias orientadas a incentivar 

capacidades en sus estudiantes para investigar.  Desde la experiencia particular del 

Colegio Los Andes, se propone necesidad de articular la formación con los principios y 

requerimientos de Enseñanza para la Comprensión EPC dado que se requieren del 

Los que presentan limitaciones
Por iniciativa de algún docente pero desarticuladas de la institución

Las de obligatoriedad institucional pero desarticuladas de las áreas

Las que se impiden desde el contexto de la cultura institucional: resistencia de 
docentes hacia otros docentes
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manejo de dominios específicos para comprender los modos en que los sujetos 

aprenden y desarrollen esas capacidades y habilidades para la investigación.  

 

Pocos espacios en la gestión institucional 

 

     Es claro desde la perspectiva de los docentes, que aunque se definan en los PEI o en los 

objetivos de la institución, también hay vacíos en relación con los maneras como esos 

propósitos se derivan en sus prácticas, esto se refleja en:  

- Ausencia de espacios concretos donde los docentes y estudiantes puedan concretar 

esos proyectos de investigación. 

- Limitación de los tiempos por parte de los docentes, que permita dar continuidad al 

proceso y generar mayores intercambios con sus estudiantes, además para favorecer 

el desarrollo del pensamiento y la construcción de conocimiento por parte de éstos.  
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Conclusiones 

 

• Las instituciones que han marcado interés por desarrollar procesos de pensamiento e 

investigación en sus estudiantes, encuentran mejores resultados y alternativas 

metodológicas cuando lograr definir desde el inicio el lugar que ocupa la 

investigación en la formación de los estudiantes. No obstante, las estructuras 

organizativas que basan su desarrollo en el cumplimiento de estándares curriculares, 

sitúan diversas limitaciones para el desarrollo de este tipo de procesos. 

 

• Algunas instituciones no se han hecho aún preguntas respecto a los procesos de 

investigación, dado que consideran que esto es un problema de otros niveles 

educativos y no competencia directa desde la formación inicial en básica y media. 

Esto conlleva en gran medida a que los currículos institucionales estén marcados 

por procesos eminentemente instrumentales- técnicos y no críticos comprensivos.  

 

• Las instituciones que han marcado interés por desarrollar procesos de pensamiento e 

investigación en sus estudiantes, encuentran mejores resultados y alternativas 

metodológicas cuando lograr definir desde el inicio el lugar que ocupa la 

investigación en la formación de los estudiantes. No obstante, las estructuras 

organizativas que basan su desarrollo en el cumplimiento de estándares curriculares, 

sitúan diversas limitaciones para el desarrollo de este tipo de procesos.  
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• Promover procesos de pensamiento al interior de las instituciones apoyadas en 

ejercicios investigativos, supone que se trabajen desde los niveles iniciales de 

formación. Este aspecto es precisamente el que no se logra consolidar en las 

propuestas curriculares de las instituciones, llegando a limitar las posibilidades para 

los estudiantes. 

 

• En aquellas instituciones (especialmente las oficiales) que no tienen marcados 

intereses en la formación en investigación en sus proyectos educativos 

institucionales, las posibilidades de que se asuman prácticas permanentes ligadas al 

desarrollo del pensamiento creativo e investigativo se ven limitadas por la ausencia 

de políticas internas institucionales claras. 

 

• Aún falta generar mayor cultura investigativa en los colegios, de modo que las 

relaciones entre currículos abiertos, flexibles, basados en el desarrollo de 

capacidades realmente sean un escenario de encuentro para los estudiantes al 

ingresar a cualquier institución educativa, no importa si es pública (oficial) o 

privada 

  



86 
 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Para las instituciones que han avanzado en el proceso 

• Necesidad de institucionalizar más la investigación en los procesos curriculares 

• Aportar a la formación de los docentes para que éstos desarrollen sus capacidades 

investigativas 

• Producir unos mejores niveles de gestión que contribuya al desarrollo de 

capacidades para la investigación    

 

Para las instituciones que presentan limitaciones 

• Debatir a su interior sobre la pertinencia de estos procesos en el marco de una 

política educativa existente en Bogotá que propone el desarrollo de capacidades en 

los estudiantes  

• Analizar y consolidar currículos abiertos que den posibilidades a la investigación 

dentro del proceso formativo de sus estudiantes  
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Anexo 1: Entrevistas 

ANEXO: Entrevista Jorge Luis Rodríguez - Jefe Lengua Castellana Gimnasio Los Andes. 
Entrevistador: Jadir Rico.  
Fecha: Marzo  
 
¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se pretende fomentar la investigación 
en los procesos de formación de la educación básica y media en su área? 
No hay manera, no se aplica de ninguna manera como colegio privado que es este no hay un 
seguimiento puntual o al pie de la letra de una política que venga desde el mismo estado, del 
ministerio de educación nacional, se llevan otro tipo de acciones mas no vinculadas directamente 
con esa política. 
¿Qué tipo de investigación se realiza desde su Área dentro de una institución educativa como esta? 
Pues  son escasas en el sentido de que  la institución tiene unas dinámicas y tienes unos objetivos y 
unas metas que van más encaminadas a la prestación de un servicio que como tal a llevar a cabo 
procesos de investigación eso no quiere decir que no se hagan, se establecen  mas no hay unos 
presupuestos y unos tiempos y unos espacios amplios para llevarlo a cabo de hecho pues el colegio 
tiene como unos de sus propósitos la innovación y la investigación y se están hasta ahora dando 
pasos para lograrlo, entre ellas ya puntualmente en el área nosotros llevamos a cabo pequeñas 
investigaciones si el concepto cabe y se presta y no lo permite el decirlo  así podemos hacer unas 
pequeñas investigaciones como las que hicimos el año pasado con unos niños que presentaban unas 
características particulares y su tendencia era el fracaso escolar, lo hicimos con niños de 3 de 
primaria y hicimos un grupo focal de 9 estudiantes en los cuales hicimos una pequeña intervención 
aplican unos modelos provenientes de la modificabilidad estructural cognitiva y provenientes de 
una vinculación que viene desde la psicología cognitiva también, cual es el uso o mejor primero un 
diagnosticode el desempeño a nivel de funciones ejecutivas a los niños su estructuración cognitiva y 
luego utilizando unas herramientas unos instrumentos que la misma modificabilidad ofrece para 
intervenir en ellos y luego medir si efectivamente fueron efectivos o no. 
¿Desde su área de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la articulación de procesos de 
formación en investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, aplicación y proyección del 
currículo? 
Si, como te mencionaba nosotros tenemos unas metas y unos objetivos cuales son, por ejemplo, la 
de mejorar procesos de comprensión y de interpretación en los estudiantes, la comprensión  lectora 
y de interpretación de textos igualmente en la producción de los mismos, en la comprensión del 
lenguaje pero también unas grandes comprensiones ahora que estamos trabajando en EPC con unas 
preguntas macro que se llevan a cabo primero en el grupo docente y luego las tratamos de trasladar 
o hacerlas llegar a los estudiantes. A manera de ejemplo te puedo decir que para ellos hicimos un 
trabajo previo al interior del grupo de docentes en las cuales estuvimos revisando y mirando el 
dominio que nosotros tenemos en la producción de ese tipo de preguntas de ese tipo de metas de 
comprensión y por eso también estamos llevando a cabo una capacitación alterna a esa o adicional a 
esa capacitación que la misma institución a brindado a los docentes nosotros estamos llevando una 
en particular con docentes de la universidad Nacional en donde estamos trabajando o llevando a 
cabo un taller que tiene que ver con eso que acabo de mencionar inicialmente, el trabajo con los 
textos y el trabajo con el lenguaje. La idea es poder llegar a hacerlo con los estudiantes de grado 
undécimo en el énfasis que hay en lenguaje y literatura, poder llevar a cabo una serie de pequeñas 
investigaciones si no por lo menos para resolver preguntar o solucionar problemas, si trabajar con 
aquellos métodos que utiliza la ciencia sociales a la hora de investigar. 
¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la investigación 
educativa en su área? 
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Las principales características del conocimiento que se produce, pues a lo mejor lo que te 
mencionaba no es tanto el dominio de un concepto sino inicialmente debemos arrancar con estos 
muchachos y también nosotros como docentes mas bien con un dominio de los procesos de cómo se 
lleva a cabo la investigación, ósea con que recursos se lleva a cabo con que tiempos, que perfil debe 
tener uno como investigador, para ahí si entrar a trabajar en algo que hemos descubierto que casi 
todos tenemos problemas, por ejemplo aquellos docentes que va a hacer una maestría y es poder 
delimitar su objeto de investigación, poder delimitar o establecer muy bien su pregunta de 
investigación y creo que al darnos cuenta tenemos muchas dificultades ahí y eso se ve reflejado en 
el trabajo con los estudiantes muchas veces. 
¿Cuál es la finalidad de los tipos de investigación que se implementan en los procesos de formación 
a estudiantes y docentes dentro de su área?  
Son varios pero particularmente siguiendo en la misma línea que traigo es eso , por un lado poder 
evidenciar en los estudiantes que hay una serie … eso se da con los énfasis los enfoca que hay en la 
institución, que hay unas disciplinas que tienen unos métodos y unos objetos de información 
particulares eso por un lado que ellos entiendan eso por el otro lado como es que esas disciplinas se 
hacer con sus métodos y sus instrumentos a esos objetos de investigación y es probable que 
trabajemos con cosas muy sencillas como por ejemplo lo que es la recolección de información, la 
consulta, la comprensión de la información y como retención de esa información y creo que hasta 
ahí estamos llegando, no podemos llegar mucho mas allá precisamente por lo que te mencionaba  
que las características y no solo este colegio sino de casi todos los colegios de media básica son 
muy particulares en el sentido de que no tienen unos espacios y unos tiempos amplios para 
investigar. 
¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de formación dentro de la 
actualidad educativa del país de cara a las demandas internacionales 
Aquellas que vayan mucho más allá del simple proceso de investigar y que terminen una ayuda a la 
sociedad en la  transcripción de muchos de los problemas que se tienen y mas en este país con toda 
la cantidad de dificultades que nosotros tenemos , notros podríamos vincular los trabajos y el 
trabajo que se hace con los estudiantes al resolver por lo menos o al menos ciertas dificultades que 
se presenta en el entorno, como por ejemplo problemas de movilidad que tenemos aquí en la 
institución problema de la conservación de las aguas que van por nuestros pequeños arroyitos que 
nos circundan el mismo caño el problema  que tenemos s en la autopista de la contaminación que se 
hace hay en un pequeño habitad en donde hay por ejemplo unas aves y unas espacies endémicas en 
las cuales son afectadas por ejemplo por la cantidad de plásticos que la gente le bota allí, o cuando 
hay temporada de lluvia que ayudan a que eso se tape y el agua se rebose y se salga a la autopista 
nosotros podríamos con los estudiantes pensar en eso y ofrecer unas pequeñas ayudas o posibles 
soluciones es poner en práctica lo que nosotros hacemos aquí desde las ciencias en pro de 
solucionar estas situaciones para no ir tan lejos 
¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación deben orientar 
los procesos académicos de formación de capacidades en un estudiante dentro de su área de 
conocimiento? ¿Por qué? 
Yo creo que en toda ósea ponerse unos a identificar que deben ser solamente solo en decimo y 
undécimo con el énfasis pero yo creo que esa formación arranca desde tempranas edades en por 
ejemplo afinar los procesos de observación en los estudiantes en los procesos de recolección de 
información de clasificación de la información  en por ejemplo eso que desde EPC nos plantea 
como por ejemplo el hacerse grandes preguntas o las preguntas adecuadas y no simplemente venir a 
recibir una información por parte de un docente y ya sino por ejemplo ir poco a poco llenando ese 
perfil que se requiere para hacer por ejemplo en la universidad que es en donde se realiza entre 
comillas investigación. 
¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en su área?  
Ayuda no solo a los procesos que se dan en mi área sino en cualquier área en el sentido de que 
podríamos tener un maestro que aprenda mejor que enseñe mejor y que le ayude a los estudiantes a 
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aprender mejor cuando tiene herramientas cuando esta armado con alguna serie de instrumentos y 
con una formación y con un perfil de investigador que el que no lo tiene  
¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los procesos de 
formación de estudiantes y cuerpo docente en las asignaturas que conforman su área? 
Evidencias se pueden encontrar por ejemplo en la biblioteca nosotros tenemos allí una recopilación 
de textos escritos por los estudiantes empastados por los mismos estudiantes hicimos una 
publicación de todos esos documentos una publicación un poco artesanal pero están allí como 
evidencia en la biblioteca también está la evidencia en los artículos que escriben algunos de los 
docentes del área y son publicados en la revista de la institución que se llama perspectivas en 
educación entonces allí hay otra evidencia y otra evidencia es por ejemplo cuando en momentos del 
año nos invitando e otras instituciones a compartir lo que nosotros hemos hecho acá y de alguna 
forma hemos encontrado, que va por ejemplo desde mejorar una planeación o una secuencia 
didáctica o la construcción de una rúbrica de evaluación, cosas de ese estilo.  
¿Qué dificultades tiene implementarla investigación a los procesos de formación en su área? 
 
Las dificultades que también tuvimos ya las habíamos mencionado, son el hecho de que tal ve uno 
no encuentre desde las altas directivas la intensión de hacerlo y porqué no se evidencia en ese 
sentido. Por que cuando hay el deseo se establecería unos tiempo y unos espacios y si el docente no 
tiene la formación se le daría la formación obviamente que no todo es culpa de la institución, 
también interviene allí la formación que se reciben en la universidad, pero  si se establecieran unos 
tiempos unos espacios unos presupuestos el maestro llegara mejor dotado de herramientas para 
investigar insisto tendríamos como la posibilidad de que ese trabajo con los estudiantes fuera mucho 
mas valioso pero sobre todo mucho mas eficaz y eficiente y pudiéramos tener productos, hay 
colegios que lo hacen, hay colegios en donde los estudiantes de grado undécimo tiene que presentar 
un proyecto al menos un proyecto para poderse graduar, que tal si lo hiciéramos la gran mayoría, 
ese muchacho para llegar a la consecución o a la terminación de la culminación de ese proyecto 
debe pasar por una serie de procesos que están muy bien curricularizados en esas instituciones que 
le permite salir con muy buenas herramientas para seguir investigando y será ideal que muchos lo 
hiciéramos . 
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Jorge Luis Rodríguez  
Jefe Lengua Castellana Gimnasio Los Andes 
Fecha: Marzo 
 
¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se pretende fomentar la investigación 
en los procesos de formación de la educación básica y media en su área? 
No hay manera, no se aplica de ninguna manera como colegio privado que es este no hay un 
seguimiento puntual o al pie de la letra de una política que venga desde el mismo estado, del 
ministerio de educación nacional, se llevan otro tipo de acciones mas no vinculadas directamente 
con esa política. 
¿Qué tipo de investigación se realiza desde su Área dentro de una institución educativa como esta? 
Pues  son escasas en el sentido de que  la institución tiene unas dinámicas y tienes unos objetivos y 
unas metas que van más encaminadas a la prestación de un servicio que como tal a llevar a cabo 
procesos de investigación eso no quiere decir que no se hagan, se establecen  mas no hay unos 
presupuestos y unos tiempos y unos espacios amplios para llevarlo a cabo de hecho pues el colegio 
tiene como unos de sus propósitos la innovación y la investigación y se están hasta ahora dando 
pasos para lograrlo, entre ellas ya puntualmente en el área nosotros llevamos a cabo pequeñas 
investigaciones si el concepto cabe y se presta y no lo permite el decirlo  así podemos hacer unas 
pequeñas investigaciones como las que hicimos el año pasado con unos niños que presentaban unas 
características particulares y su tendencia era el fracaso escolar, lo hicimos con niños de 3 de 
primaria y hicimos un grupo focal de 9 estudiantes en los cuales hicimos una pequeña intervención 
aplican unos modelos provenientes de la modificabilidad estructural cognitiva y provenientes de 
una vinculación que viene desde la psicología cognitiva también, cual es el uso o mejor primero un 
diagnosticode el desempeño a nivel de funciones ejecutivas a los niños su estructuración cognitiva y 
luego utilizando unas herramientas unos instrumentos que la misma modificabilidad ofrece para 
intervenir en ellos y luego medir si efectivamente fueron efectivos o no. 
¿Desde su área de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la articulación de procesos de 
formación en investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, aplicación y proyección del 
currículo? 
 
Si, como te mencionaba nosotros tenemos unas metas y unos objetivos cuales son, por ejemplo, la 
de mejorar procesos de comprensión y de interpretación en los estudiantes, la comprensión  lectora 
y de interpretación de textos igualmente en la producción de los mismos, en la comprensión del 
lenguaje pero también unas grandes comprensiones ahora que estamos trabajando en EPC con unas 
preguntas macro que se llevan a cabo primero en el grupo docente y luego las tratamos de trasladar 
o hacerlas llegar a los estudiantes. A manera de ejemplo te puedo decir que para ellos hicimos un 
trabajo previo al interior del grupo de docentes en las cuales estuvimos revisando y mirando el 
dominio que nosotros tenemos en la producción de ese tipo de preguntas de ese tipo de metas de 
comprensión y por eso también estamos llevando a cabo una capacitación alterna a esa o adicional a 
esa capacitación que la misma institución a brindado a los docentes nosotros estamos llevando una 
en particular con docentes de la universidad Nacional en donde estamos trabajando o llevando a 
cabo un taller que tiene que ver con eso que acabo de mencionar inicialmente, el trabajo con los 
textos y el trabajo con el lenguaje. La idea es poder llegar a hacerlo con los estudiantes de grado 
undécimo en el énfasis que hay en lenguaje y literatura, poder llevar a cabo una serie de pequeñas 
investigaciones si no por lo menos para resolver preguntar o solucionar problemas, si trabajar con 
aquellos métodos que utiliza la ciencia sociales a la hora de investigar. 
¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la investigación 
educativa en su área? 
 
Las principales características del conocimiento que se produce, pues a lo mejor lo que te 
mencionaba no es tanto el dominio de un concepto sino inicialmente debemos arrancar con estos 
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muchachos y también nosotros como docentes mas bien con un dominio de los procesos de cómo se 
lleva a cabo la investigación, ósea con que recursos se lleva a cabo con que tiempos, que perfil debe 
tener uno como investigador, para ahí si entrar a trabajar en algo que hemos descubierto que casi 
todos tenemos problemas, por ejemplo aquellos docentes que va a hacer una maestría y es poder 
delimitar su objeto de investigación, poder delimitar o establecer muy bien su pregunta de 
investigación y creo que al darnos cuenta tenemos muchas dificultades ahí y eso se ve reflejado en 
el trabajo con los estudiantes muchas veces. 
¿Cuál es la finalidad de los tipos de investigación que se implementan en los procesos de formación 
a estudiantes y docentes dentro de su área?  
Son varios pero particularmente siguiendo en la misma línea que traigo es eso , por un lado poder 
evidenciar en los estudiantes que hay una serie … eso se da con los énfasis los enfoca que hay en la 
institución, que hay unas disciplinas que tienen unos métodos y unos objetos de información 
particulares eso por un lado que ellos entiendan eso por el otro lado como es que esas disciplinas se 
hacer can con sus métodos y sus instrumentos a esos objetos de investigación y es probable que 
trabajemos con cosas muy sencillas como por ejemplo lo que es la recolección de información, la 
consulta, la comprensión de la información y como retención de esa información y creo que hasta 
ahí estamos llegando, no podemos llegar mucho mas allá precisamente por lo que te mencionaba  
que las características y no solo este colegio sino de casi todos los colegios de media básica son 
muy particulares en el sentido de que no tienen unos espacios y unos tiempos amplios para 
investigar. 
¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de formación dentro de la 
actualidad educativa del país de cara a las demandas internacionales 
Aquellas que vayan mucho más allá del simple proceso de investigar y que terminen una ayuda a la 
sociedad en la  transcripción de muchos de los problemas que se tienen y mas en este país con toda 
la cantidad de dificultades que nosotros tenemos , notros podríamos vincular los trabajos y el 
trabajo que se hace con los estudiantes al resolver por lo menos o al menos ciertas dificultades que 
se presenta en el entorno, como por ejemplo problemas de movilidad que tenemos aquí en la 
institución problema de la conservación de las aguas que van por nuestros pequeños arroyitos que 
nos circundan el mismo caño el problema  que tenemos s en la autopista de la contaminación que se 
hace hay en un pequeño habitad en donde hay por ejemplo unas aves y unas espacies endémicas en 
las cuales son afectadas por ejemplo por la cantidad de plásticos que la gente le bota allí, o cuando 
hay temporada de lluvia que ayudan a que eso se tape y el agua se rebose y se salga a la autopista 
nosotros podríamos con los estudiantes pensar en eso y ofrecer unas pequeñas ayudas o posibles 
soluciones es poner en práctica lo que nosotros hacemos aquí desde las ciencias en pro de 
solucionar estas situaciones para no ir tan lejos 
¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación deben orientar 
los procesos académicos de formación de capacidades en un estudiante dentro de su área de 
conocimiento? ¿Por qué? 
Yo creo que en toda ósea ponerse unos a identificar que deben ser solamente solo en decimo y 
undécimo con el énfasis pero yo creo que esa formación arranca desde tempranas edades en por 
ejemplo afinar los procesos de observación en los estudiantes en los procesos de recolección de 
información de clasificación de la información  en por ejemplo eso que desde EPC nos plantea 
como por ejemplo el hacerse grandes preguntas o las preguntas adecuadas y no simplemente venir a 
recibir una información por parte de un docente y ya sino por ejemplo ir poco a poco llenando ese 
perfil que se requiere para hacer por ejemplo en la universidad que es en donde se realiza entre 
comillas investigación. 
¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en su área?  
Ayuda no solo a los procesos que se dan en mi área sino en cualquier área en el sentido de que 
podríamos tener un maestro que aprenda mejor que enseñe mejor y que le ayude a los estudiantes a 
aprender mejor cuando tiene herramientas cuando esta armado con alguna serie de instrumentos y 
con una formación y con un perfil de investigador que el que no lo tiene  
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¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los procesos de 
formación de estudiantes y cuerpo docente en las asignaturas que conforman su área? 
Evidencias se pueden encontrar por ejemplo en la biblioteca nosotros tenemos allí una recopilación 
de textos escritos por los estudiantes empastados por los mismos estudiantes hicimos una 
publicación de todos esos documentos una publicación un poco artesanal pero están allí como 
evidencia en la biblioteca también está la evidencia en los artículos que escriben algunos de los 
docentes del área y son publicados en la revista de la institución que se llama perspectivas en 
educación entonces allí hay otra evidencia y otra evidencia es por ejemplo cuando en momentos del 
año nos invitando e otras instituciones a compartir lo que nosotros hemos hecho acá y de alguna 
forma hemos encontrado, que va por ejemplo desde mejorar una planeación o una secuencia 
didáctica o la construcción de una rúbrica de evaluación, cosas de ese estilo.  
¿Qué dificultades tiene implementarla investigación a los procesos de formación en su área? 
 
Las dificultades que también tuvimos ya las habíamos mencionado, son el hecho de que tal ve uno 
no encuentre desde las altas directivas la intensión de hacerlo y porqué no se evidencia en ese 
sentido. Por que cuando hay el deseo se establecería unos tiempo y unos espacios y si el docente no 
tiene la formación se le daría la formación obviamente que no todo es culpa de la institución, 
también interviene allí la formación que se reciben en la universidad, pero  si se establecieran unos 
tiempos unos espacios unos presupuestos el maestro llegara mejor dotado de herramientas para 
investigar insisto tendríamos como la posibilidad de que ese trabajo con los estudiantes fuera mucho 
mas valioso pero sobre todo mucho mas eficaz y eficiente y pudiéramos tener productos, hay 
colegios que lo hacen, hay colegios en donde los estudiantes de grado undécimo tiene que presentar 
un proyecto al menos un proyecto para poderse graduar, que tal si lo hiciéramos la gran mayoría, 
ese muchacho para llegar a la consecución o a la terminación de la culminación de ese proyecto 
debe pasar por una serie de procesos que están muy bien curricularizados en esas instituciones que 
le permite salir con muy buenas herramientas para seguir investigando y será ideal que muchos lo 
hiciéramos. 
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Rector Gimnasio los andes 
Apolinar Mendoza 
Fecha Marzo 
 

1. ¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación de la educación básica y media en su 
institución? 
Bueno básicamente el marco legal tiene dos partes, una que está en la ley 115 que da unas 
políticas generales pero no permite como una aprendizacion sencilla de la situación de 
investigación y la dos que está en el 1860,  en donde a partir de los objetivos de la 
educación en los marcos que se dan hay para el currículo si se deja como mayor claridad y 
posibilidad de que los procesos de investigación puedan entrar dentro de la parte escolar, 
ahora bien hay otra situación y es que obviamente en la escuela se puede hacer 
investigación escolar, no se puede hacer otro tipo de investigación como a veces se 
pretende que se haga un tipo de investigación más diferente, más profunda no es escolar 
pero que le brinde al estudiante la oportunidad de enfrentarse con un problema o con una 
hipótesis y poder generar un resultado.  
 

2. ¿Qué políticas institucionales permiten la articulación de procesos de formación en 
investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, aplicación y proyección del currículo? 
 
Bueno la primera parte está resuelta, nosotros tenemos dentro de los objetivos misionales 
un objetivo relacionado con innovación e investigación, eso figura en el PEI también es 
decir como empresa, la empresa dueña del colegio formula en su misión la innovación y la 
investigación, en el PEI eso se recoge y se le empieza  a dar desarrollo en donde se pierde 
un poco en la parte curricular, porque el currículo que tiene que responderle a todo y a 
todos no necesariamente articula de una manera fácil lo que una empresa desea o lo que un 
PEI especifica en sus lineamientos generales. Entonces si bien aquí se fomenta la 
investigación escolar, no hay una sistematización de la misma que es una parte importante 
el año pasado hicimos un primer intento de sistematización publicando los proyectos que 
hemos emprendido como colegio a lo largo de muchos años y quedaron impresos en una 
revista creo que quedaron bien documentados, sin embargo esos procesos de investigación 
están aun en la esfera docente no hemos bajados a la esfera de los estudiantes sin querer  
que los estudiantes  sin querer decir que los estudiantes no hallan realizado proyectos de 
investigación escolar, lo que pasa es que esos proyectos no están sistematizados, no hay un 
libro, no hay un sitio web donde tú digas bueno los proyectos de investigación que están 
adelantando los estudiantes del gimnasio los andes no existen allí sin embargo yo sé que 
algunos estudiantes para sus proyectos que trabajan en el énfasis han acudido a lo que los 
otros han hecho y que en biblioteca hay algunas cosas relacionadas con eso pero no hay un 
índice de los proyectos de investigación que los estudiantes han adelantado y eso es una 
lástima, de otra parte en cuanto a la política, la política de innovación e investigación no 
estaba bien definida, que quiere decir no estaba bien definida, no era clara y nadie sabía, 
todos sabíamos que  teníamos que investigar e innovar pero no sabíamos ni cómo ni cuándo 
ni a través de que . En este momento la política se reformoel año pasado se trabajo todo el 
tiempo sobre la reforma de la política y el procedimiento quedo en borrador en este 
momento en el sistema de gestión de calidad ya está la política como tal y el procedimiento 
está en borrador para ser aprobado y trabajado en el primer semestre y poder darle curso. 
Pero ese es un procesos largo creo yo que no es tan fácil decirle aquí estamos investigando 
y cualquier cosa es investigación no hay que ponerle rigor pero también hay que darle la 
característica de lo que es una investigación escolar. 
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3. ¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la 
investigación educativa? 
bueno si hablamos de investigación educativa habría que pensar a que nivel, en la mayoría 
de los casos yo creo que en las instituciones escolares no en las universitarias el 
conocimiento que se construye es un conocimiento fundamentalmente de tipo didáctico y 
metodológico más que de otro porque no tenemos ni el alcance ni la metodología para 
abordar otros ámbitos digamos que uno pudiera hacer una investigación sobre cognición 
primero no es el campo de los maestros es  campo de los sicólogos y los especializados en 
cognición o de los médicos especializados en cerebro entonces uno nunca esperaría nunca 
nada de eso en un colegio pero si esperaría innovaciones e investigación de tipo didáctico 
que de esas si ha habido bastantes no solo aquí sí que en muchos colegios de Colombia ha 
habido bastante de eso y es interesante ver algunos resultados que ahí las respecto. 

4. ¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la 
investigación educativa? 
Fundamentalmente solucionar los problemas que se presenten por responder a los retos que 
se puedan presentar o en ultimas generar una nueva propuesta educativa a eso es que se 
dirige la investigación en el gimnasio los andes. 
 

5. ¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de formación 
dentro de la actualidad educativa del país de cara a las demandas internacionales? 
 
 
Esa es muy difícil, esa es muy difícil porque somos un país muy variado, tenemos una gran 
libertad de catedra además y la educación es un hecho político entonces eso le da a la 
educación una gran oportunidad para tener infinidad de respuestas pero le quita todas las 
oportunidades que tenga para avanzar en realidad, es decir creo que en educación en 
Colombia difícilmente pasaremos del Stanly dialogo de la discusión de la postura política y 
nunca vamos a llegar a una posibilidad en la que la investigación movilice , va a movilizar 
pero obviamente en pequeños grupos, cuando uno habla por ejemplo uno habla de la 
expedición pedagógica que es un proyecto muy interesante con los colegios distritales y del 
gobierno, ellos tienen investigación muy valiosa, cuando uno habla por ejemplo de algunos 
grupos de colegios, los salesianos tienen proyectos investigación muy interesantes a nivel 
de formación industrial y formación para el trabajo creo que son algo para mostrar y así 
sucesivamente pero experiencias  generales no las hay porque tenemos primero un sistema 
educativo dividido en donde hay un gran porcentaje de educación privada que no debería 
ser digamos los países que llevan a cabo investigación y son exitosos educativamente son 
países que tienen una educación oficial muy fuerte con una  cobertura del 95%, 99%  o 
100%.  Cuba por ejemplo si tu quieres mirar Finlandia Estados unidos, Alemania tienen 
unas educaciones, la misma Rusia tienen o le que fue la unión soviética tienen un sistema 
educativo fuerte, férreo, único y de cobertura casi que total. En esos países pues no hay 
libertad de cátedra hay un currículo que viene y es con ese currículo que se trabaja. La 
libertad de cátedra tiene su ventajas y sus desventajas por que en un país en donde de 
pronto los maestros no sean rigurosos se corre el problema o el riesgo de que el maestro 
sencillamente el maestro haga lo que le quede fácil hacer y si no hay un directivo exigente 
frente a este maestro pues el nivel de producción es básico 

6. ¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación deben 
orientar los procesos académicos de formación de capacidades en un estudiante? ¿Por qué? 
 
A bueno, no yo creo que en todos los niveles lo que sucede es que deben trabajarse con 
diferentes metodologías, cuando uno mira los libros extranjeros y las experiencias 
extranjeras sobre todo los libros de ciencias, la mayoría de los libros de ciencias y los libros 



96 
 

 

que tienen que ver con la lengua materna tienen mucho trabajo de investigación para el 
estudiante, el estudiante trabaja a nivel concreto pero son repetidas y repetidas experiencias 
manipulando, trabajando, discutiendo y construyendo esto en Colombia no ha sido posible 
en ninguno de los campos, pero más arriba pues obviamente no se va a trabajar al nivel 
concreto se trabaja en otros niveles  y hay otras metodologías entonces en todos los niveles 
con diferentes metodología y con  diferentes me finalidades, pero hay experiencias  muy 
bonitas, sobre todo las mas lindas las ve uno en primaria pero uno también encuentra 
proyectos de investigación muy rigurosos en 10 y 11 producto ya de una construcción 
general importante. 
 
 

7. ¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los procesos de 
formación de estudiantes y cuero docente? 
 
Bueno, las principales evidencias son los proyectos que tenemos funcionando, esos  
Proyectos fueron creados por los maestros y hay están y funcionan y tienen ya 
reconocimiento. Creo que en la parte de los estudiantes nos ha faltado ser más fuertes en su 
difusión, hay muchas cosas que se han quedado hay como anécdotas del día de la ciencia o 
el día de la tecnología o de la simulación de las naciones unidas pero eso no ha tenido un 
sitio donde guardarlo donde tener un buen archivo como hacer una… que hubiera un 
momento en  que los estudiantes de los otros cursos los conocieran  nada de eso, hay 
experiencias buenas pero esas de los estudiantes son las que más me preocupan en este 
momento porque son las que se han perdido. Las de los maestros hay están funcionando en 
sus metodologías en sus didácticas en los programas de convivencia en algunos programas 
de ciencia o de tecnología o sociales están vivos. 

8. ¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en la 
institución?  
 
 
 
Bueno, hay, hay variedad hay una corriente muy fuerte por una investigación de tipo 
positivo uno en tecnología ve eso por ejemplo creo que el jefe de tecnología es una persona 
que encamina mucho así la investigación cuantitativa muy encerrada en el positivismo pero 
también hay de la otra parte, bastante investigación cualitativa. En realidad hoy en día los 
proyectos de investigación en educación son eclécticos no son puramente cualitativo no 
puramente cuantitativos aunque los expertos o gurúes en cada uno de los estilos no admiten 
el otro estilo pero ellos creo que la mayoría de esos gurúes no son maestros con todo 
respeto, los maestros si sabes que tenemos que ser eclécticos, no hay cosas puras que te 
funcionen en el aula porque estás trabajando con seres humanos y los seres humanos ni 
somos puros ni somos de una solo característica entonces a veces el método cuantitativo 
aporta unas cosas el cualitativo de pronto abordar el estudio de caso en una situación dada, 
pero de pronto hacer algo más antropológico  más de acción- participación en fin hay de 
todo y ambas es decir todas esas experiencias arrojan excelentes resultados para aplicar en 
la educación. 
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Nos encontramos con el señor Luis Eduardo Parra él es el jefe del área de ciencias sociales del 
Gimnasio los Andes, el muy amablemente a accedido a darnos un pequeña  entrevista, esta 
entrevista va a estar orientada por tres categorías. 
 

1  la primera es el conocimiento  del marco legal promedio del cual  se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de  formación de la  educación en  básica y  media. 
2  es acerca del proyecto educativo institucional en relación con el  currículo 
3  los tipos  de investigación que se promueven en la institución y sus respectivos resultados  

 
La primera pregunta profe es ¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se 
pretende fomentar la investigación en los procesos de formación de la educación básica y media en 
su área? 

¿Cuando tú haces referencia al marco legal haces referencia básicamente a qué tipo de 
documentación?  A las políticas públicas que intentan fomentar la investigación, el uso de la 
investigación  en la educación básica y media. Básicamente puedo decir que lo que yo conozco y sé 
, se que esos se desprenden todos esos marcos legales, parten desde el marco constitucional en los 
fines de la educación , el fomento de la investigación como un elemento fundamental en la 
formación escolar, se ampara un poquito con la ley general de educación medio se desboza por allá 
como una intención creo que una de las cosas que ay ahí es que se enuncian como una intensión 
pero no como un propósito fundamental creo que una de las cosas ahí que es importante es en la 
claridad que yo tengo, se que digámoslo que en esa parte los marcos legales lo que se esta 
intentando es cuando se habla de investigación, intentar generar una transformación dentro de la 
institución educativa y generar transformación incluso hasta la misma forma de comprensión de los 
currículos y demás, ahora la pregunta es si efectivamente desde los lineamientos que da, dígamelo 
tu revisas estándares y lineamientos que siempre aparecen enunciados como propósitos pero 
también aparecen apretados ellos a una cosa de cumplimientos de ciertos contenidos y ciertos 
dimensiones y ciertas temáticas, lo ponen a uno en la disyuntiva si todo proceso de investigación 
me va a permitir responder a laS DEMANDAS   institucionales en terrinos de los estándares 
entendidos como los minimos deseables pero cuando se habla de investigación debo romper una 
línea lógica de estar dando cumplimiento a ciertos propósitos o si la investigación me va a permitir 
alcanzar esos mínimos básicos de aprendizaje, porque es que la investigación ay va más orientada 
hacia en desarrollo de procedimientos y habilidades que no necesariamente sean conceptuales, pues 
esto por ahora es una pequeña reflexión. La pregunta es si la educación básica podemos  hacer una 
cosa de investigación si en la ausencia de conceptos, si lo podríamos hacer una investigación o 
hasta que tipo o qué nivel  es la que esperaríamos en una educación básica o una educación media 
se pudiera alcanzar a hacer y respecto a eso pues no hay nada, vemos que unos marcos dicen, en lo 
que yo conozco y en lo que pueda saber ay declaro particularmente mi ignorancia, pues uno siempre 
está pensando la investigación en términos como lo que tu haces en un nivel de maestría en 
términos de unos marcos teóricos una producción de conocimiento pero tú ya tienes unos 
constructos conceptuales que te permiten abordar, aquí la pregunta es cuando se habla de 
investigación escolar ¿hasta dónde queremos llegar? Y cuál es la medida o  el rasero de medida de 
ese tipo de investigación en ausencia de la posibilidad de unos conceptos o en ausencia de una 
formación que es la que de pronto pues estar padeciendo tu en este proceso de investigación  y uno 
dice juepucha adolezco de formación en investigación y que termina siendo un ejercicio de 
aprendizaje un poco intuitivo a veces empírico y la pregunta sería si ¿la escuela con las demandas 
que tiene podría asumirlo? De hecho creo que se asume en ciertas asignaturas en ciertas áreas, pero 
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la pregunta siempre será ¿si efectivamente es una investigación? Sé que hay que hablar del 
pensador científico en las ciencias sociales sé que hay que hablar del pensador científico en las 
ciencias naturales, pero si tu miras el desglose, es desglose de esas condiciones o categorías de 
pienso como un científico están atadas a un conjunto de conceptos o un conjunto de acciones que yo 
diría poder trabajar y ese pensar como científico no esta vinculado al proceso de investigación sino 
al proceso de la posible deducción o forma como podría yo resolver una situación problema  yo no 
se si eso podría llamarse investigación, le estoy enredando la pita? No? 

La segunsa pregunta es ¿Qué tipo de investigación se realiza desde su area dentro de una institución 
educativa como esta? 

Si me hablas a nivel de lo escolar yo te diría que mas que, es en general con docentes, yo te voy a 
ser muy honesto en esto,si pensamos en el proceso de investigación como un ejercicio real de 
investigación, digamos que no no es tan del todo visible pero si pensamos en el ejercicio como el 
primer intento de poder resolverlo digamos lo que si en una asignatura de las ciencias sociales como 
es lo que se intenta hacer o lo intenta hacer la profesora de políticas Diana, que por un ejercicio de 
investigación a los estudiantes independiente de si uno obsculta minuciosamente el diseño del 
marco teórico, uno mira el diseño los objetivos , los muchachos hasta allá no han llegado pero se 
hace unos primeros ejercicios mas provocativos de intentar ubicar a los muchachos  de la 
posibilidad de entender la investigación como un proceso de construcción personal de un saber que 
me es motivante que me para mi poder comprender, creo que en  ultimas eso es investigar, que el 
problema de la aplicación de instrumentos, el problema de la interpretación de los instrumentos, el 
problema de con que metodología me caso para eso tipo de cosas pues no es una intencionalidad 
fundamental que es como algo que uno empezaría a pensar en términos de la investigación, pero si 
pensamos la investigación escolar como la posibilidad de abrirle las puestas a que el muchacho 
intente buscar algo que le sea de su interés y que quiera poder comprender lo que quiera auscultar 
un poco mas en profundidad sobre esto digamos que el ejercicio que hacen desde ciencias políticas 
es el intento mas próximo a un ejercicio de investigación, lo mismo pasaría con los estudiantes que 
forman para lo modelos de naciones unidas y del cenit en donde participamos , en el sentido de que 
al menos se cobija la primera parte de un proceso de investigación que es el de poder comprender y 
analizar las fuentes de información y poder saber a qué fuentes de información correr, a que fuentes 
de información buscar como medianamente devanar eso en términos de un tejido conceptual 
coherente fundamental que sería como el primer punto dentro del diseño de macro estructura de 
investigación, sería como ese marco teórico y conceptual, digámoslo que para esa escena de algunos 
intentos  pero siempre son paralelos al margen del aula de clase, no necesariamente son acciones 
intencionadas como este es el currículo para investigar en las ciencias y lo otro por ejemplo se hace 
en los énfasis básicamente se hace en grados 10 en donde medianamente se les dice a los 
muchachos mire, que es investigar en las ciencias sociales, y que es una investigación cualitativa, 
cuales son los tipos de investigación cualitativa que se hacen y hasta donde llegamos y por ejemplo 
llegamos a la investigación en las ciencias sociales y abordamos historias de vida en las ciencias 
sociales para llegar primigeniamente a la construcción de biografías, digamos que ese proceso se 
hacen en el area de énfasis en el programa con todos los vacios que eso pueda incluso construir o 
generar, pero al menos se les da el barniz sobre cuando usted piensa en ciencias sociales también 
piensa en investigación pero piensa en una metodología investigativa que es una cualitativa y piensa 
que en lo cualitativo hay muchas formas de investigar cualitativamente y piensa una de ellas es esta 
que es la forma de hacerlo más próximo y cercana a la edad de los estudiantes , por aquello de que 
es más fácil comprender en la noción de biografía, construcción biográfica y la reconstrucción 
biográfica de una persona a tener que entrar a la interpretación al análisis de resultados a la 
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construcción o elaboración de instrumento que también es una cosa asi como  importante, 
digámoslo que a groso moda se hacen pequeños intentos pero muy tangenciales  sin ser Acciones 
  premeditadas  INTENSIONALMENTE  para formar investigadores, creo que….incluso 
eso hace que sea un buen ejercicio también. 

La tercera pregunta es ¿Desde su área de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la 
articulación de procesos de formación en investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, 
aplicación y proyección del currículo? 

Repetiría un poco lo que te dije anteriormente repetiría un poco eso, porque si hay algo que 
digamos, es que , lo que de pronto con la respuesta me adelanto a la otra que intuitivamente puedo 
saber, es que efectivamente en el colegio non existe una …como en los énfasis existen como 
intenciones de hacer investigación, por que se presume que con la investigación logramos unos 
estudiantes más inteligentes, yo no creo eso, la investigación no hace que los estudiantes se vuelvan 
más competentes, ni que vayan a hacer mas inteligentes, voy a decir una cosa fea perdóname pero si 
quieres lo puedes editar después, uno descubre que no necesariamente cuando tu sabes de un 
ejercicio de investigación en maestría te vuelves mejor maestro, ni  te ha hecho más inteligente, te 
permite desarrollar una cantidad de habilidades que de pronto uno tiene y que uno juepucha, perdón 
la expresión , uno tener que aprender a buscar y a indagar información, a tener que darme cuenta 
que no toda la información que yo tengo a la mano es la que necesito y filtrarla, después tener que 
pensar a la luz de un referente el cómo construyo a la luz dentro  esa mitología un instrumento, 
digámoslo de esa manera, digamos que en el colegio existen solamente como. Hay que hacer una 
investigación pero nunca se a establecido como derrotero de hacia dónde pensamos la investigación, 
por ejemplo se que en el colegio un primer ejercicio lo hiciesen ustedes con una revista que 
publicaron apropósito de la investigación en el aula y creería yo que mucho de lo que ustedes 
escribieron forma parte más de un deseo, uno los lee y los lee en el sentido de  vea bacano 
investigar en la escuela , pero hasta donde y en qué nivel de investigación, y hasta qué punto y si los 
estudiantes pueden dar mas allá de eso,  entonces  creería si haría falta un poco mas de unas 
precisiones que no sean intentos fallidos de ciertas áreas sino intentos formalizados 
institucionalmente para decir mira hay que logar unas investigación de este nivel de este corte con 
todos los estudiantes y que no sean solamente intentos heroicos de ciertas áreas o de ciertos 
maestros por intentar fomentar investigación, con otra cosa que creo que ay hace falta o pensarla y 
es si la investigación es un fin en si mismo o si la investigaciones más un proceso didáctico para la 
formación y la enseñanza y el aprendizaje, yo no sabría decirte , creería que habría que pensar, 
porque si la investigación es un fin en si misma pues haría falta una política, pero si la investigación 
es un medio o una manera didáctica de poder abordar  y acercar los chicos al conocimiento entonces 
eso ya cambia el plan o de lo que entendía como investigación en el plano de la institución, pero 
igual se que se han hecho muchos intentos pero digamos lo desde las asignaturas y ciertas áreas un 
poco mas por aquello de que los lineamientos los piden o porque en cierta forma a veces la 
asignatura lo demanda por no decir el jefe lo demanda, que por que realmente exista un acto 
consiente de lo que van a hacer, los maestros hacer investigación pero estas investigación son mas a 
niveles de sus propias maestrías, creo que hacemos muchas cosas que nunca sistematizamos, creo 
que adolecemos los maestros, a pesar que hay muchos maestros que han pasado de la institución por 
maestrías, ese  problemas en el que se mete jajajaja, hay la vamos sacando, es que a los maestros 
efectivamente digamos a pesar de que muchos hemos pasado por maestrías y demás hay practicas 
docentes que son enriquecedoras pero como por mismo hecho de que las hacemos todo el tiempo 
les perdemos el valor y el sentido y nunca las sistematizamos creo que una de las cosas bacanas que 
hay en la educación y que no nos han formado ni nos han enseñado es en sistematice las 
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experiencias , que es diferentes a describe la experiencia que es lo que uno  a veces dice yo hice 
esto, yo trabaje esto, pero no como un acto cociente de sistematizar la experiencia para poder 
generar al menos unas líneas como de trabajo, creo que los maestros si tenemos muchas cosas que 
decir respecto de la didáctica y de la pedagogía que yo hago en mi escenario de  aula de clase que a 
veces no soy consciente de ellas, diría Raúl Mejía, por una sola razón, por que como es mi que 
hacer y están cotidiano pues yo no lo veo como un saber sabio, intelectual, susceptible de ser 
investigativo y científico, creo que los falta creernos el cuento que lo que nosotros hacemos mas 
allá  de enseñar, también tiene que ver con un  proceso permanente constante de investigación, que 
no falta es sentarnos a poderlo ahí como ponerlo, eso tiene que ver mucho con lo que significa la 
pedagogía, y la pedagogía es la posibilidad de la  reflexión consiente, racional de mis actos 
académicos para poderlos plasmar como un saber, creo que en eso a los maestros nos robaron la 
información. 

Profe ¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la 
investigación educativa en su área? Me repites las principales que?,…. ¿Cuál son las principales 
características del conocimiento que se produce desde la investigación educativa en su área? 

En primer lugar yo te diría que a diferencia de lo que se espera en la maestría y lo que le dicen a 
uno cuando llega a las maestrías es mire vamos a investigar para producir conocimiento, 
conocimiento nuevo, realmente es lo que uno dice que los ejercicios de investigación producen, la 
pregunta sería hasta donde los estudiantes de las ciencias sociales estarían en la posibilidad y la 
capacidad de crear conocimiento, un conocimiento nuevo, yo creería que hasta allá no llegamos, de 
pronto nuevo para el mismo en términos de que el descubre, pero no nuevo en el sentido de la 
disciplina en la que está inscrito, teniendo como en cuenta esas dos diferencias esto es claro, yo 
diría que el conocimiento que se maneja, es el conocimiento escolar, ese cocimiento escolar que 
tiene unas limitaciones y es simplemente poder aprender a utilizar aquellas o a conocer aquellas 
herramientas o aquellos saberes de los que se vale un pensador o un científico social para producir 
conocimiento nuevo, te digo por ejemplo un acercamiento a que el niño diga , vea  hay teorías, eso 
es una gran huy juamadre como así  hay teorías , si hay unas teorías bien puede ser desde el 
estructuralismo, desde el funcionalismo pero  hay teorías que te explican, hay unas, ellas leen 
conceptos pero los pueden ver  de manera diferente pero ya donde se patina mucho es en el método, 
en la metodología, pienso que cuando se habla del método de la metodología hasta ahí no llegamos, 
vamos a poder decir huy juamachica una metodología de estudio de caso, pues se enuncia, se 
nombra pero ya el procedimiento esas tipo de cosas creería que no, yo creo que nos quedamos a un 
conocimiento no declarativo, digamos que no supera un poco el aula de clase, en términos de que 
no es un conocimiento declarativo en términos de la memorización, sino que ya es un conocimiento 
un poco mas tamizado, refinado, pero muy escolar todavía. 

¿Cuál es la finalidad de los tipos de investigación que se implementan en los procesos de formación 
a estudiantes y docentes dentro de su área?  

Mira que yo creo que la finalidad es única y exclusivamente darle sentido a las ciencias sociales, yo 
no le veo como, que si utópicamente hay que sacar chinos investigadores no creería yo que la cosa 
llegue como tan allá de hecho a riego de la crítica y del señalamiento pues uno mira que estudiantes 
universitarios tampoco sea, es más una demanda que una acción a veces consciente de que hay que 
hay que producir conocimiento permanentemente, entonces yo creo que a ese nivel, no sé como que 
la, bueno se me perdió lo que te iba a ….léeme la pregunta otra vez para hilar lo que se me perdió 
….cual es la finalidad….  la finalidad pues claro, la finalidad aquí es uno, que el estudiante le 
encuentre sentido a la asignatura  o a la disciplina donde esta, generalmente el niño le dice a uno, 
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para que las ciencias sociales, pero para que estudiar esta vaina, sobre todo en estos colegios en 
donde los papas quieren todo, menos que los niños estudien algo que tenga que ver con las ciencias 
sociales por un sesgo o prejuicio y es si mi hijo estudia algo de eso pues se va a morir de hambre 
porque eso no da plata y mas en un país de estos en donde investigar en las humanidades, no es una 
investigación que en la mayoría de los casos genere rentabilidad, genere un conocimiento, 
digámoslo en términos de lo económico, productivamente rentable a diferencia de pronto de la 
investigación en las ciencias naturales o en la biología o en la química, aquí es un tipo de 
conocimiento diferente, para mi entonces la preocupación fundamental es que el muchacho logre 
entender y encontrarle un poco de sentido a la asignatura como tal, por qué hablamos de las ciencias 
sociales y porque es tan  importante y significativamente en términos de la formación y en términos 
de la formación del mundo y curiosamente aunque los niños acá hay muchos  niños dados a la 
ciencias humanas, porque son artos los que están en las ciencias humanas, muchos de ellos terminan 
por el filtro de deja las ciencias humanas para cuando ya tengas tu pregrado, ósea déjalo de jobi, 
entonces hay encuentra uno una gran barrera, social cultural, mental y económica, entonces a lo que 
uno le tiene que apostar es a que mire lo chévere que seria que usted aprenda a pensar desde las 
ciencias humanas este problema social, creería que por ahí es una respuesta sin decir que no sea 
importante. 

Listo profe ¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de formación 
dentro de la actualidad educativa del país de cara a las demandas internacionales? 

Bueno, es que hay me pones en una encrucijada y es la siguiente, creo que muchas de las demandas 
actuales y contemporáneas son demandas muy empresariales y muy economicistas, si 
desafortunadamente la educación esta permeada por unas políticas internacionales que demandasn 
un tipo de estudiante, un tipo de persona lo suficientemente competente y hábil pero siempre esa 
habilidad esta es en función de la capacidad de ser mejor y más productivo y si tu miras en esencia 
casi que lo que se pide es una investigación en las ciencias biológicas o químicas o físicas, en las 
ciencias exactas y no es un deseable a la necesidad de las ciencias humanas aunque no se desconoce 
pero cuando nosotros miramos eso, incluso la investigación si tú ves bien, esa demanda de la 
investigación tiene que ver con  el desarrollo de unas capacidades y habilidades  con  que el 
estudiante cuando  salga de la universidad o este en su vida productiva sea suficientemente abil 
para poder desempeñarse bien en un escenario de una empresa que requiere de evitar un proceso de 
reinversión y volver a meterle plata para capacitarlo en el proceso industrial que existe, pero como 
las ciencias humanas se salen de ese lugar por eso pareciera que me pones en la encrucijada y es 
que yo creería que uno debería enseñarle a los muchachos a investigar y creo que importante y 
fundamental es para poder hacer reflexiones críticas de la manera porque socialmente es que tengo 
que ir por este camino  y también para la escuela para que la escuela haga una cosa, para que la 
escuela se investigue a si misma, a veces la escuela cumple con las demandas que se le impone pero 
nunca es reflexiva en términos de por que tengo que cumplir, por ejemplo ahorita está de moda que 
hay que ser competentes, pero la escuela nunca se ha preguntado, ,ira competente por qué? y para 
qué? Y como?  Y de donde sale ese enunciado?, entonces la escuela debería poder darse la pela de 
preguntarse e interrogarse e investigar también el docente el sentido de eso, entonces creo que la 
investigación en ciencias sociales, aunque podría sonar un poco de oposición mi respuesta es poder 
abrirle al estudiante la mirada de … no crea que las realidades están dadas  y determinada sino 
intente ver que las realidades pueden ser cuestionadas, pueden ser criticadas  pueden ser 
reflexionadas y una vez que tu tengas un análisis sobre esto hay si asuma una postura pero yo me 
acomodo o no me acomodo y porque tengo que ser de las ciencias sociales… porque tengo que ser 
un buen ciudadano, pero esta ya es otra discusión. 
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¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación deben orientar 
los procesos académicos de formación de capacidades en un estudiante dentro de su área de 
conocimiento? ¿Por qué? 

Esta es una reflexión que he venido haciendo y en algún momento se la plantie a los compañeros 
del departamento y es yo creería que no hay un curso en donde uno diría aca hay que hacer 
investigación yo creería que hay que empezar a desarrollar habilidades investigativas desde debajo 
de una manera progresiva, secuencial y continua, digamos mira, cuando tú hablas de investigación, 
la primera habilidad que tú necesitas es saber leer, leer bien y escribir y escribir bien, esto debe 
arrancar desde abajo y no en 11, por ejemplo cuando hablamos de investigación se me enreda la 
cabeza porque es hablar del problema de intertextualidad,  del problema del dialogo entre voces de 
autor de un autor con el otro y con la mía y yo no sé uno diría, un niño de primaria no la logra, 
ahora un hace el ejercicio y en pregrado lo logre? Y uno se da cuenta de que tampoco era tan claro y 
pareciera que uno logra estas acciones de conciencia es producto más del desarrollo mental y 
biológico que de un proceso de formación consiente,  entonces creo que lo que están intentando 
decir ahorita es haga este ejercicio que se vuelva un ejercicio consiente de cómo yo puedo aprender 
a pensar pero necesita estructurarlo, yo creería que lo que uno debería hacer es una cosa procesual, 
gradual, uno, en algún momento le dije a los maestros de sociales, mire en 9 un muchacho debe 
poder leer mucho, poder leer mucho y poder construir sus marcos de referencia para que el 
siguiente año pueda trabajar metodología y para que el siguiente año pueda sacar un producto y uno 
diría, ahora otro gran problema en las ciencias sociales es que las ciencias sociales según los 
teóricos se aprende realmente en 9, por edad y desarrollo mental el niño está en la capacidad de 
poder comprender realmente las situación en grado 9, antes es una cuestión no tan conceptual sino 
mas procedimental, esto dice Mario Carreto en sus textos, entonces mira la lógica con la que hay 
que pensarlo sobre todo cuando tú me preguntas en donde arranca.  

Listo profe ¿Cuál cree usted que es el principal aporte de la investigación a los procesos de 
formación en su área? 

El principal aporte yo creo que tiene que ver con la posibilidad de generar reflexión análisis con la 
posibilidad de desarrollar como….es que cuando se habla de eso en la investigación es una cosa tan 
compleja en el sentido de  que cuando yo hablo de la investigación tengo que entender que en 
términos de las ciencias sociales el conocimiento es una construcción social, una construcción 
colectiva y que no hay una verdad absoluta, ósea no hay una verdad dada es decir en las ciencias 
sociales una de las grandes ventajas es decirle al niño mire que en una investigación no es que usted 
pueda decir cualquier cosa, pero no existen verdades universalmente validas y que usted tiene que 
quedarse con ellas sino que usted tiene la posibilidad de interpretar, otros la reinterpretaran, poder 
dialogar con el otro, porque en ese dialogo con el otro, en la aceptación que el otro tenga de eso, 
pues en donde voy a validar mi conocimiento, es que a diferencia de otras, con el respeto del área 
tuya, hay otras áreas del saber en donde el conocimiento es verdadero es aquel que una comunidad 
científica determina valida y está dentro de unos referentes epistemológicos y ya determinado 
teóricamente como modelos establecidos, la gran ventaja en las ciencias sociales es que yo puedo 
darme la posibilidad de pensar desde unos marcos obviamente, pero no es como una verdad 
netamente con la intención de crear una verdad universalmente valida. 

¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en su área?  
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Sobre que tipos de investigación?, hay si me enrede en la pregunta, si me la puedes desmenuzar un 
poquito. Si digamos que los docentes en ciencias sociales trabajan sobre una investigación de tipo 
pedagógico en donde solamente se hace reflexión respecto a las practicas en el aula o se hace de 
pronto una investigación formativa en donde se intenta dar precisamente dar esas herramientas y 
esas capacidades sobre investigación, que características digamos, tiene la investigación que orienta 
la práctica docente en las ciencias sociales,   la practica el ejercicio del maestro, desde donde esta 
parada cuando habla de investigación? Mira yo creo que uno siempre hace desde lo que sabe, 
digamos si tú tienes un maestro que es hace ejercicios así como pequeños ejercicios de 
investigación es porque a pasado por un proceso  de investigación, es decir el maestro que ha 
pasado por la maestría y lo que hace es replicar el proceso con él aprendió en la maestría, digámoslo 
que eso es una cosa tan sencilla como eso, digamos que en los pregrados no pasa eso, digamos que 
el riesgo es pues que el maestro se crea un modelo de investigación, que fue el modelo que yo 
aprendí y ese modelo es el que yo quiero que los muchachos puedan hacer y replicar porque no hay 
otra cosa y muchas de las grandes investigaciones que hacen los maestros tristemente no son sobre, 
digámoslo que ahorita en sociales algunas, que se que algunos compañeros están haciendo tiene que 
ver con acciones pedagógicas propias del colegios, por ejemplo hay una que tiene que ver con el 
método de enseñanza del maestro versus el aprendizaje en función del fenómeno de la violencia y 
otra que están tratando investigar sobre el problema del marco legal y lo del gobierno escolar, 
muchas de las investigaciones van más en lo disciplinar que en pedagógico.  

¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los procesos de 
formación de estudiantes y cuerpo docente en las asignaturas que conforman su área?  

La evidencia es simplemente lo que te podría nombrar como evidencia los modelos del cenit de 
mun, como acciones prácticas no como evidencias académicas, como productos académicas sino 
como acciones practicas, es decir, como el desenvolvimiento que tiene el estudiante en los 
escenarios en donde tengo que deliberar, en donde tengo que discutir, en donde tengo interlocutar, 
en donde tengo que poner postura frente a una situación o problema en función de un dialogo con 
otros, en eso digámoslo que son como las evidencias, pero sin evidencias en términos de los 
productos académicos digámoslo que solamente lo que te decía, lo de políticas en donde los niños 
tiene que presentar al final del año un producto investigativo que sustentan con todas las cosas y los 
vacios que puedan tener pero digámoslo que igual hay existe una evidencia  y es la posibilidad de 
entregar un producto de un primer intento de investigación que efectivamente le falta pulir e ir 
fortaleciendo pero creo que como intento y como inicio es un gran acercamiento  

Por último profe ¿Que dificultades tiene implementarla investigación a los procesos de formación 
en su área? 

De formación con estudiantes?, una es la que yo te decía que el tiempo con el cual se cuenta por 
solo desarrollo cognitivo que es a partir de noveno, que es lo que se dice en la teoría y que uno la 
constata en la práctica permanentemente esa es una, el numero dos eso tiene que ver con un 
problema más operativo es decir los tiempo que existen institucionalmente  no dan para que un 
maestro pueda dedicarle el tiempo a un ejercicio realmente de investigación, tercero por que 
muchas veces el maestro es que termina dándole el modelo, el concepto, dándole la teoría y el chino  
solamente después termina aplicando el laboratorio y ahí ya se pierde la investigación pero 
digámoslo que esa es una herramienta, y la tercera limitación digámoslo que no hay un acto 
consiente determinado como política institucional de decir mire seria chévere poder trabajar con 
investigación , aunque si tu le haces la pregunta a la directora académica ella te va a decir, los 
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énfasis hacen investigación, yo me alejaría un poquito de eso hacemos unos acercamientos a lo que 
sería investigar en ciencias sociales. 

Bueno profe muchas gracias  
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Carlos Arturo Daza Gallo 
 
Buenos nos encontramos con el señor   Carlos Arturo daza gallo es el rector del 
colegio distrital de Hunza que queda ubicado en la localidad de suba el accedió a 
darnos una pequeña entrevista  respecto a tres temáticas principales.  
1 La primera es el conocimiento marco legal por medio  el cual se pretende fomentar 
la investigación en los procesos de formación en la  educación básica media  
2 Proyecto educativo institucional y  que tiene el currículo del colegio  
3 Sobre los tipos de investigación promovidos en la institución y los resultados que se 
han tenido.  
1 ¿De qué manera se aplica el marco legal por medio  del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación en la  educación básica y media   en esta 
institución? 
Bueno pues el marco legal básico es la ley 115 de 1994 que es la ley que rige la educación 
formal en Colombia, esta ley tiene unos fines y objetivos para cada nivel y dentro de los 
fines sobre todo para la educación esta fomentar los procesos de investigación, sin embargo 
extendiendo la básica segundaria entonces para ir rondado la idea se necesita que la media 
por naturaleza como la preparación de educación para educación superior debe ser la 
investigación sea una herramienta  fundamental eso lo que sea adoptado en  el colegio es 
implementar  tanto los proyectos pedagógicos como el currículo pues ahorita le explico con 
más detalle .LISTO PROFE UNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTO QUE TIPO 
DE INVESTIGACION SE PUEDE HACER EN UNA INSTUCION EDUCATIVA 
COMO ESTA. Realmente no es una investigación como lo hablamos nosotros si se habla al 
menos tres cosas : de sensibilizar  al estudiante hacia la investigación hacia, la búsqueda del 
conocimiento para superar esa educación tradicional, el colegio entonces de alguna manera 
tiene que ver con procesos de aplicación durante las distintas áreas que desarrollan de su 
currículo no se trata de un trabajo practico sino de que  los mismos muchachos también 
tenga iniciativa  de indagar y sean capaces de plantarse preguntas, de trabajar en equipo con 
otros compañero,  de  la tener la estructura de un proyecto de investigación. Esa es digamos 
como una idea,sensibilizar. La otra idea es de alguna manera aplicar los conocimientos  y 
que en la área de conocimiento se obtiene en el colegio entonces que alguna manera tiene 
que ver  con  procesos de aplicación del conocimiento que las distintas áreas desarrollan en 
su currículo, me refiero a su aplicación que no se trata de un trabajo practico. Que de  
alguna manera los mismos muchachos indaguen por su cuenta profundicen y sean capaces 
de integrar lo que hacen acá en el colegio con la situación real de lo que ellos viven  si para 
que haya una interacción entre la realidad y el conocimiento , un tercer elemento  es que al 
muchacho hay que evaluársele de diferentes formas no solamente con la evaluación 
tradicional de verificar contenidos si no una serie de habilidades y destresas  frente al 
conocimiento. Y una de ellas son las habilidades investigativas como que el muchacho sea 
capaz de plantear preguntas, sean capaz de recabar información. sean capaces de elaborar 
marco conceptual de lo que está indagando. sean capaces de plantear planes de acción de 
trabajar en equipo de analizar información  asi como de presentar conclusiones y de 
sistematizar una información recogida y comunicarla. Eso hace parte del proceso evaluativo 
y es muy importante  tenerlo en cuenta en la educación  básica media. 
LISTO PROFE DIGAMOS QUE PARA LOGRAR ESTO QUE ME ESTA 
COMENTANDO TIENE QUE HABER UNA POLITICAS  DIGAMOS 
INSTITUCIONALES QUE OVIAMENTE SE LIDERA QUE POLITICAS 
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INSTUTUCIONALES LE PERMITE  A ESTA INSTITUCION ESA INTESION DE 
PROCESOS DE FORMACION CON LAS CARATERISTICAS LA 
ARTICULACION DE ESOS PROCESO Y EL CURRICULO Y LO QUE ESL 
PROYECTO  EDUCATIVO INSTITUCIONAL?. 
Obviamente todo debe ir atado y amarrado al proyecto educativo institucional entonces el 
proyecto educativo tiene un énfasis  que es la gestión de proyectos la gestión empresarial y 
gestión de proyectos artísticos. El colegio está organizado por ciclos, los tres niveles que 
establece la ley ciento quince se organiza aquí  por los cinco ciclos: ciclo uno desde 
preescolar hasta segundo ciclo dos  desde  tercero hasta cuarto ciclo tres desde quinto hasta 
séptimo ciclo cuatro desde octavo hasta noveno y ciclo cinco de decimo a once. En cada 
uno de estos ciclos el colegio ha planteado para desarrollar su pei unos proyectos de ciclos 
y específicamente para ciclo cinco son proyectos empresariales, para ciclo cuatro son 
proyectos de investigación, para ciclo tres son proyectos  de tipo productivo donde los 
muchachos  sean capaces de producir cosas elementos si y para ciclo uno y dos son 
proyecto de tipo lúdico. Por ejemplo para la investigación son el ciclo cuatro sean trabajado 
los proyectos de investigación acá hay un proyecto  general proyecto que es el proyecto 
hacia la excelencia. Este proyecto esta reglamentado en el SIE ( sistema  evaluación 
institucional) y le otorga al alumno una cantidad de  puntos sobre el acumulado que lleve 
durante todo el año y esto le permite mejorar su resultados académicos o le permite en el 
caso salvar incluso a su año, esto  es una partecita no porque no es el objetivo fundamental 
pero por decirle que  esto está atado a la evaluación. Está atado al currículo, hay unos 
espacios, hay una reglamentación, cada ciclo reglamento sus proyecto, hay unos proyectos, 
hay una reglamentación en el ciclo cuatro como deben ser los proyectos de investigación, 
las temáticas que se deben abordar son de tipo social, como se debe ser gestionado en 
equipo y hay unos cronogramas durante todo el año se gestiona todo el año hay unas fase 
hasta que se llegue en octubre la sustentación del proyecto. Incluso lo hemos hecho en 
universidades o en bibliotecas y en la universidad libre lo hemos hecho en los campus y en 
la biblioteca pública francisco José de caldas. Es como un ceremonial como en la 
universidad para presentar los resultado eso es muy bonito por que los muchachos se 
entusiasman, durante todo el año hay espacio semanalmente en las horas de clase los 
proyectos tiene tutores el muchacho inscribe su proyecto en tres o cuatro áreas para tener 
puntos en esas áreas, lo trabajan en equipos y como le digo principalmente se realiza 
investigación en el ciclo cuatro. Escogen temáticas sociales de pronto el entorno problemas 
de la violencia problemas de drogadicción, problemas de adolescentes embarazadas, 
problemas de reintegración familiar, esas realidades las convierten objetos de investigación   
donde hacen sus marcos teóricos y aplican sus instrumentos y sistemátizan su información, 
hay muy buenas experiencias en esto . PROFE ESAS EXPERIENCIAS DIGAMOS 
TANTO LAS EXPERIENCIAS ESA REGLAMENTACION EN QUE LA QUE 
ESTA HABLANDO  ESTA SISTEMATIZADA, PUEDE TENER HACESO A ESA 
INFORMACION?Si. En este momentos los últimos concejos académicos hicimos uno 
ajuste a los reglamentos de cada ciclo,  tenemos en el SIE le puedo mostrar, si me permite. 
En el SIE hay un capítulo especial para los proyectos de mejoramiento donde  van los 
proyectos de investigación, aquí esta muy general pero cada ciclo tiene un documento. 
Como le digo en los dos últimos consejos académicos se discutía y hay unos lineamientos 
generales   e institucionales, en este momento lo tiene unos dinamizadores de ciclo porque 
falta traerlo para incluirlo en la próximo edición de sistema de evaluación pero aquí hay 
una OSEA SE EVIDENCIA QUE  EN EL PROCESO DE EVALUACION ESTA 
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ESTA PARTE DE ESTOS PROYECTOS QUE ME COMENTABA  los proyectos de 
mejoramiento lo llamamos aquí donde hacemos todo ese proceso  de investigación . 
LISTO PROFE TRANQUILO  QUE CARACTERISTICA CREE USTED QUE 
TIENE ESE CONOCIMIENTO QUE SEDA APARTIR DE LOS PROCESOS  DE 
INVESTIGACION. Para ser realistas digamos que no vamos a producir  procesos de 
investigadores  porque ni siquiera la universidad los está produciendo como lo debería. 
Digamos que hay una serie de habilidades que los muchachos alcanzan a desarrollar, que 
no las desarrollan en las clases comunes y corrientes, por ejemplo habilidades de trabajo en 
equipo, habilidades para planear, habilidades para buscar información,  habilidades para 
plantear preguntas. Digamos que eso serian como  unos semilleros de lo que  podría ser a 
futuro investigación, aquí lo importante no tanto que tanta producción del conocimiento y 
que tanta investigación de alto calibre  se produce , si no el esfuerzo que ha hecho el 
colegio para cambiar un poco ese peso que tenemos en la educación  tradicional 
transmisiva.  Es decir de romper un poco la estructura del aula y de  la clase y de que la 
evaluación escrita solamente y de  que trabajar para unas pruebas escritas, eso es lo 
importante, quizás le falte mucho para ser investigación real. Quizá el trabajo que hagan los 
estudiantes   no le aporte mucha fuerza al conocimiento sino al cambio de actitud tanto  lo 
de los maestros sino a los estudiantes y que estos vean que hay otras posibilidades de 
memorizar y replicar el conocimiento y que esto es problematizar la realidad. Le doy un 
ejemplo  nuestras alumnas quedan embarazadas a los catorce años si y convertirlo en objeto 
de reflexión y estudio y a mí me canta  porque  yo participo siempre de  las sustentaciones, 
escuchar a un muchacho las reflexiones que hace sobre  esa realidad o sobre los   que 
consumen droga si, entonces para mí eso es muy importante es un pequeño paso digámoslo 
así para la investigación entendida pues como el proceso de producción del conocimiento, 
pero  al fin y al  cabo la educación  básica media no tiene ese  propósito que tiene la 
universidad. Le doy otro ejemplo como la filosofía nunca  podemos decir que del colegio  
van a salir filósofos, ni siquiera de la  universidad, pero en el  colegio si se puede sin 
sensibilizar  o estimular sobre el amor por una disciplina, por la filosofía por ejemplo  para 
que sirve para que  es útil entonces en este sentido es buen avance del colegio  . DE HAY 
ME ESTA DE ALGUNA MANERA RESPONDIENDO  LA SIGUIENTE 
PREGUNTA ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACION QUE SE 
HACE EN EL COLEGIO? UNA PREGUNTA ¿ LOS DOCENTES REALIZAN 
PROCESOS DE INVETIGACION? O ¿QUE TIPO DE INVESTIGACION 
REALIZAN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION? En este momento tenemos 
quince maestros incluyéndome a mí en procesos de formación en maestría, la mayoría 
apoyados por la secretaria de educación en diferentes universidades, en la sabana , en la 
javeriana , en el rosario, la pedagógica, de alguna manera eso a cualificado un poco esto,  el 
proceso que se hace el colegio digamos que la experiencia de los maestros de estos que le 
acabo de nombrar es la que tienen en cada una de sus  respectivas universidades.  Aparte de 
eesto conozco  y se dé un maestro investigador que hoy está en la salida pedagógica con 
grado  noveno,  el profesor Norberto que el ya curso su maestría y se graduó hace un año y 
ya participa en grupo, incluso a veces viene los sábados con los muchachos por su interés 
investigativo. Digamos que  no es masivo, yo le puedo nombrar los profesor Norberto que 
por cuenta propia hace esos procesos le puedo nombrar a los maestros que ya estamos 
haciendo  maestría y los que están haciendo investigación tesis. Le cuento de otros por 
ejemplo que el profesor de la tarde el profesor Abelardo el magíster, es docente 
universitario no se  creo que está haciendo las vueltas para hacer doctorado el respira 
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investigación ha estado en eventos con el ide bueno eso pues siendo realista como pasa en 
todos los colegios que los maestros son investigadores hay dos circunstancia por ejemplo 
estamos haciendo maestría y uno tres maestro por naturaleza por inquietud o su formación a 
leer y a escribir y asisten a grupos pero digamos que no hay que dimensionarlo no podemos 
decir que el colegio hunza tiene investigadores dedicados a investigar  O  QUE 
DELANTA PROCESO DIGAMOS DONDE ESTE  APORTANDO A LA 
FORMACIONque produce conocimiento o que está en los proyectos fuertes en la 
investigación yo no podría decir en este momento que esto ocurre. QUE PAPEL PIENSA 
USTED DEBERIA TENER LA INVESTIGACION Y SUS PROCESOS DE 
FORMACION DENTRO LA ACTUALIDAD EDUCATIVA EN EL PAIS .DEJAR 
LA DEMANDA INTERNACIONALES QUE PAPEL. Bueno yo particularmente veo 
dos cosas, todos los colegios y la educación en general adolece una serie de problemas 
frente a los cuales a veces la respuesta es desesperación, que hacemos todo el mundo dice, 
mejor dicho que hacemos yo creo que la investigación si tiene su papel ahí, una forma de  
afrontar los problemas es atreves del conocimientos ósea que los maestros por ejemplo 
hagan investigación sobre su  quehacer, sobre la pedagogía, sobre la evaluación sobre el 
currículo, sobre la organización  escolar, es demasiado importante, los maestros en 
Colombia somos dados hacer cosas trabajamos en dos jornadas  o hasta en tres, somos 
buenos para hacer cosas, pero para los procesos reflexivos o investigativos digamos no es 
que no seamos capaces sino que no tenemos esa cultura, además por que la educación no 
está  enseñada para eso, usted es docente de un colegio privado tiene hasta cuarenta horas 
posibles semanales   para dar clase y para llenar formato, si es un colegio público es menos  
eso pero por los problemas que hay, no dan para maestro tenga la tranquilidad de hacer 
investigacion y marcos teóricos pero aun ocurre es un factor importante y aun ocurre y otro 
elemento importante de este ejercicio es la criticaes decir que el maestro no sea consumidor 
de teorías ojala el maestro entre más se forme en todo sentido, no solo políticamente sino 
frente al conocimiento sin lugar a duda eso  transforma la practica, transforma la realidad 
escolar este es segundo papel que yo le doy a la investigación, formar personas criticas  si 
formar personas críticas, entonces  son dos cositas, contribuir  a la solución de los 
problemas reales y habituarse  a una actitud crítica frente a todo lo que tiene  que tiene que 
manejar el maestro . COMO PODRIA PROFE,  UN DOCENTE DESARROLLAR 
ESA ACTITUD CRITICA. COMO CREE USTED QUE SE PUEDE LOGRAR ESO 
.como esa actitud no hay formulas, si no hay una manera de decir así se forma un docente 
critico, porque  la crítica es una opción intelectual ética de cada persona como le digo las 
circunstancias de los maestros colombianos hace que vivamos con la angustia de como 
salimos de un colegio para ir al otro, como hacemos el curso para ascender al escalafón y 
aparte de eso de todo ese trabajo que tenemos en el colegio, como atender a mi familia, a 
veces ese campo reflexivo ese campo investigativo no es comon cómo le diría yo, no 
produce beneficios inmediatos en el sentido no lo primero que uno resuelve su vida su 
cotidianidad para eso se necesita como lo han dicho muchos intelectuales un pueblo 
empieza hacer cultura, alta cultura, filosofía, ciencia cuando ha suplido muchas cosas 
fundamentales de su vida, eso nos pasa a los maestros, el maestro vive preocupado como  
redondear su sueldo y como he dicho que tiene de dos a tres puestos, eso de alguna manera 
va en contra de los ritmos de cocimiento del espíritu de la ciencia, la pregunta que me usted 
me hace,  como sería, la pregunta sería que, pues para que el maestro vea otras 
posibilidades como hacemos quizás el estado de pronto siga haciendo lo que hizo Bogotá, 
tenemos  creo que más de 5 mil maestros  haciendo maestrías en las mejores universidades 
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es unas manera de demostrar  haciendo cursitos podemos hacer estudios  maestrías de 
doctorados u que nos cualifique la calidad de vida una salida seria que  el estado comprenda 
oportunidad de formación y a nivel de los maestros el trabajo de divulgación y de pares, 
que los que gustan la investigación que hagan la campaña y el ejercicio de contagiar, nunca  
una experiencia bonita es masiva pero donde se origina puede contagiar , puede extenderse 
y yo creo que este es otro ejercicio qu se los que saben hacerlo y los que estándedicado a 
eso Y que tengan otra posibilidad estimulándolos acompañándolos a  otros 
acompañándolos para que esto crezca. DIGAMOS CUANDO ME HABLABA DE LOS 
PROYECTOS ME DECÍA QUE ESTABAN CLASIFICADOS POR CICLOS 
DIGAMOS QUE LAS METODOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN Y INNOVACIÓN  
EN LOS PROCESOS DE FORMACION CREE QUE SE PUEDE APLICAR DESDE 
QUE EDAD? .  Pues yo conozco yo  fui profesor de filosofía y cconozco  una experiencia, 
lo que llama  la filosofía para niños, que hay teóricos sobre esto  Martin Leepman teóricos 
acá en Colombia han ávido congresos  hay universidades que le mente a la ficha a eso y un 
postulado básico  es qu no hay una edad de decimo y once para que uno empiece a 
sincibilarze de la filosofía, obviamente no vamos comprender los marcos teóricos pero si se 
dan los fundamentos alla de  capacidad del asombro de estimularla, de  indagar, de 
preguntar, eso se adquiere desde niño, el cerebro humano empieza a funcionar antes de 
nacer obviamente y lo mismo pasa con la ciencia, entonces yo no diría que no hay una edad 
especifica aun que se hay que hacer caso a los que saben por ejemplo Piaget sabe que ente 
terminada edad somos más actos para ciertas operaciones de la mente y del espíritu uno le 
puede pedir a un niño  de segundo que construya un marco teórico complejo sobre la 
realidad, pero tendrá un papel  la investigación, para concluirle la idea, no hay edad, lo 
importante es que  desde las etapas más complejas de la escuela podamos reflexionar. 
PROFESOR CARLOS QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN CREE USTED  QUE 
ORIENTA LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL PAÍS EN ESTE MOMENTO Y EN 
SU INSTITUCIÓN. DIGAMOS SI UNO SE PONE A VER  LOS TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE UNO PUEDE HACER UN DOCENTE CASI SIEMPRE SE 
APUNTA SE UN TIPO PEDAGÓGICO  ES DECIR QUE EL DOCENTE HAGA 
REFLEXIÓN DE SUS PRÁCTICAS PERO LE PARESE AUSTED QUE UN 
DOCENTE PODRIA HACER UNA INVESTIGACION MAS AYA DE SU 
INVESTIGACION PEDAGOGICA O PIENSA USTED QUE ESA ES LA QUE 
DEBE ORIENTARLOS. Claro que si debería ir mas haya de hecho por ejemplo yo soy 
directivo, yo estoy haciendo mi maestría en la línea de políticas  y gestión de sistemas 
educativos, el proyecto de investigación es sobre las políticas publicas a partir del análisis 
del discurso cualquiera podría decir y eso en que le veneficia  al aula de clase haya 
necesitamos que hagan cosas, entonces  yo pienso que no, si nosotros no formamos 
pensamiento crítico por ejemplo, si nosotros no vemos las políticas públicas como algo 
construido y cuestionable, si no que creemos que  la misión de la escuela es como la 
podemos aplicarde la mejor manera, yo creo que el maestro debe ir mas haya de hacer 
investigación científica como hacer de los campos crítico ,filosóficos ,campo 
epistemológico a veces lo ven como improductivo que un maestro se ponga a pensar en eso,  
como lo digo en Colombia estamos acostumbrado a ver casas muéstreme el resultados 
muéstreme que fue lo que hicieron pero a veces el trabajo  reflexivo no es efectivo a veces 
no es tangible pero eso es lo importante porque un maestro formado críticamente va 
acompañar ese proceso durante toda su vida laboral yo sí creo que debe abordar muchos 
más campos que vayan mas haya son las practicas pedagógicas . CUALES SON LAS 



110 
 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES QUE SE PUEDEN ENCONTRARSE  UN 
DOCENTE Y UN ESTUDIANTE  PARA REALIZAR UN TIPO PARTICULAR DE 
INVESTIGACION? .  Bueno hay varias una de ellas es la rigidez de la normatividad por 
ejemplo los tiempos en el colegio la asignación de los docentes por un decreto de un 
maestro debe tener tantas horas que debe desarrollar barias horas con conocimiento común 
una intensidad horaria la disciplina del colegio se necesitan otras formas de investigación 
un maestro necesita por ejemplo dentro del colegio un poco más de tiempo para acompañar 
mas el tiempo de investigación a mí no me van a dar como rector otro maestro la 
normatividad es rígida por ejemplo el colegio se estructure de otras maneras de pronto por 
proyectos por investigación si no por disciplina y con una asignación específica eso es un 
obstáculo el maestro vive alcanzado de tiempo de que todo tiene que hacer en un colegio 
que las planillas que los uniformes que las clase otro oscuro es el económico por que ayuda 
a obtener recursos de todo tipo libros por ejemplo equipos audiovisuales computadores es 
decir todos los recursos tecnológicos humanos son importantes en los colegios es difícil 
para dar un ejemplo estamos a quince de mayo catorce de abril un giro de secretaria ni del 
ministerio para hacer un proceso de investigación para materiales no estantes que los 
procesos sino excesivos vamos en mitad de abril y no ha llegado nada ya llega segundo 
periodo y no hay nada todas esas trabas  legales financieras económicas frenan los procesos 
son obstáculos que no solamente resuelve el colegio el estado debe saber eso sin embargo 
debe saber esto POR QUE CRE USTED LA INVETIGACION NO ES VISTA EN EL 
PAIS POR QUE EN EL ESTADO NO LE PONE DIGAMOS LA TENCION 
NECESARIA A ESTOS PROBLEMAS QUE ME ESTA MENCIONANDO . Primer 
lugar los recursos que hay no son suficientes pero los recursos están atados a otras cosas 
acondicionamientos de entes internacionales yo le doy plata usted me presta plata pero tal 
cosa las políticas vienen amarradas por ejemplo mire el producto es decir las pruebas están 
analizadas las  pruebas estandarizadas pruebas piza las pruebas saber en Colombia para 
saber no necesita mucha investigación ni competencias básicas y específicas para poder 
responder r aun sistema especifica determinado tipo de personas o objeto o sujetos  no 
necesaria mente de investigación cuando se habla de competencias básicas en un colegio 
aunque uno las le hay habla de esos procesos de pensamientos de investigar en la realidad 
es formar determinado tipo de persona en todo el país para responder un sistema financiero 
global , económico, físico eso no es el interés si no los que hacen política lo que le utiliza  
alos políticos es rendir cuentas cuantas pruebas subimos en la prueba saber cuánto están los 
muchachos están en cuarenta por cuarenta cuanta cobertura no importa como están los 
muchachos en el colegio un político y gobernante maneja cifras así supera pedagogía si 
supiera  no es el ingrediente fundamental  si fuera científico tampoco es el interés cuando es 
gobernantes los escasos recursos se canalicen a otras cosas y lo mismo en la educación 
superior esa no es la prioridad racionalización del gasto determinada políticas y eso es 
difícil que se cambie de un día para otro . ESTODO Y  MUCHAS GRACIAS 
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Fernando Lisarazo 
Docente de ciencias naturales  
Bueno nos encontramos con el profesor Fernando Lisarazo es el  docente del área  de 
ciencias naturales he asediado a una corta entrevista  profesor Fernando la entrevista  
se va a basar  en tres categorías. 
 1 la primera es el conocimiento  del marco legal promedio del cual  se pretende 
fomentar la investigación en los procesos de  formación en educación en  básica y  
media. 
2 es acerca del proyecto educativo institucional del currículo 
3 respecto  altos tipos de investigación que se promueven en la institución 
 
LA PRIMERA PREGUNTA SERIA  DE QUE MANERA ES POSIBLE APLICAR EL 
MARCO LEGAL QUE SE TIENE PARA TRATAR DE PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN  QUE 
SE LLEVAN EN EL ÁREA DE CIENCIAS AQUI EN LA INSTITUCIÓN.  
Si nosotros a nivel de primaria trabajamos  mucho el proyecto PRAE proyecto  ambiental 
institucional, a través del prae nosotros  por ejemplo la cede c tenemos concentrada la 
primaria  tenemos una huerta y esa huerta los niños  desde tercero segundo tercero de 
primaria la trabajan la cuidan hacen sembrados hacen observaciones permanente de lo que 
ellas están haciendo he nosotros tuvimos una inducción hace cinco o seis años por parte de 
jardín botánico nos  dieron asesoría funcionarios de secretaria de educación  y a partir de allí 
los niños a en estado muy activos en cuanto a esto  esto es  a nivel de primaria. Digamos que 
otros procesos que se estén realizando a nivel de la huerta escolar y del prae a nivel 
segundaria desde de que yo llegue a la institución hace más o menos ocho años  hemos 
fomentado muchísimo la investigación con proyectos de diversa índoles mostrando 
diferentes enfoques por ejemplo de cultivos por ejemplo  productos químicos todo el tiempo 
hemos funcionado con  eso incluso  los primeros  cuatro años más o menos desde el dos mil 
ocho al dos mil diez participamos en expo ciencia juvenil con proyectos que nos patrocinó 
conciencias incluso nos dieron una plata por los proyectos que estábamos haciendo entonces 
en ese momento se hacían por con grupitos  grupos de estudiantes que tuvieran el interés de 
meterse a la investigación nosotros lo apoyamos incluso le damos algunas veces los posibles 
temas  ellos escogían y nosotros lo apoyamos en todo sentido  eso básicamente nosotros 
hacemos acá  en la institución tenemos se promueve mucho en el área de ciencias naturales 
dificultad los laboratorios son muy básicos no cierto no hay la suficiente dotación aunque el 
colegio si se apocopado por dotarlo es que nosotros partimos prácticamente desde hace ochos 
años desde cero y poco apoco  hemos adquirido materiales para hacer experimentos del 
laboratorio pero en términos  generales si estamos muy cortos entonces allí se trunca muchas 
de las  investigaciones de se pudieran hacer con ayuda y dirección nuestra en forma directa y 
nos a tocado invitar a los estudiantes que fuera del colegio hagan la consulta para ellos 
realizar el proceso investigativos en diferente campos de la ciencia 
¿PROFESOR FERNADO SERIA QUE PODRIAMOS DECIR QUE ES LO QUE 
CARATERIZA  LA INVESTIGACION QUE SE LOGRA REALIZAR EN LA 
EDUCACION VASICA MEDIA CUALES SON LOS RASGOS FUNDAMENTALES 
DE ESTE TIPO DE INVESTIGACION?   
En esta investigación yo la llamaría de campo  de sentido que es una investigaciónmás 
llevada ala aplicación al uso más bien de algunas por ejemplo en química de algunas 
sustancias para el uso cotidiano me explico en el año dos mil diez o dos mil once recogíamos  
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aceite ya usado y fabricábamos jabón liquido se reutilizaba aquí mismo en la institución fue 
una muy buena práctica los estudiantes entonces  aprendieron que aunque muchas cosas se 
puede reutilizar mediante un tratamiento químico apropiado como es lo jabones líquidos 
como por ejemplo en otra ocasión durante dos o tres años se hicieron también se hicieron 
velas se hizo  todo el proceso de velas artesanas también en el punto de vista  químico los 
reactivos químicos que se reutilizaban para ellos son velas que hoy en día se utilizaban en las 
casas esa aplicación se hizo para la comunidad  más que todo se hizo una investigación a ese 
nivel una investigación de   recoger  lo que otros han hecho y que ellos se apropien de ese 
conocimiento y lo hagan pero una investigación más profunda algo novedoso o algo 
diferente sobre algo se haya realmente no sea ha hecho es precisamente no tenemos el 
espacio  no tenemos laboratorios no hay los implementos muchas veces  
¿COMO ESPOSIBLE DESDE SU PUNTO DE VISTA ARTICULAR LOS 
PROCESOS DE FORMACION INCLUYENDO LA INVESTIGACION EN LA 
INNOVACIÓN CON EL CURRÍCULO QUE SE TIENE EN EL  ÁREA Y CON EL 
PEI DE LA INSTITUCION COMO SE ARTICULA? 
 si otros medios se ha tratado de innovar esta articulación nacido un poco difícil lo confieso 
en el año dos mil diez el profesor de gestión empresariales uno de los énfasis de nuestro pei  
hacia una feria empresarial y por nuestra parte hacíamos una feria de la ciencia total mete 
independiente cuando nos pusimos a mirar pues estaba totalmente desintegrado dijimos la 
idea integrar las dos y a partir de ahí nacieron los proyectos y hemos querido trabajar por 
proyectos basándonos en nuestro énfasis institucional en ese horizonte comenzar a trabajar  
proyectos de investigación que una es lo que es el énfasis del colegio y lo que es pei y los 
intereses de cada área hemos trabajado proyectos sociales proyectos científicos proyectos 
incluso de comportamiento humano en pequeño pero lo hemos hecho lo estamos tratando de 
hacer nuestro objetivo  hacia el futuro próximo es trabajar por proyecto tenemos como marco 
el pei y con ese marco  trabajar con proyecto que en toda la educación del colegio es un poco 
difícil por la educación tradicional o muchos docentes se puedan resistir porque están 
acostumbrados ala educación de aula de clase de tablero y trabajar con proyectos es salirse 
de este tema este es nuestro objetivo hacia haya estamos apuntando en este momento 
estamos trabajando por lo menos en la educación básica segundaria y en la educación media 
estamos trabajando proyectos y tratamos que  tenga que ver todo nuestro énfasis institucional 
haciendo gestión empresarial hemos tratado todo lo que haya  digamos que un proceso de 
investigacion química se una o se enlaza una gestión empresarial hemos intentado hacer 
vamos en este proceso pero nuestro proyecto asía futuro es lograr la función totalmente 
cuando estemos trabajando por proyectos ya de entrada de una vez vamos metiéndole todos 
estos proyectos . 
Y DIGAMOS EN CURRICULO PROFE  ¿COMO PUEDE UNO O COMO HAN 
PENSADO USTEDES COMO ARTICULAR CON EL CURRICULO  CON ESTOS 
INTERESES POR TRABAJAR EN EL PROYECTO? Definitivamente si se está 
haciendo el trabajo se está comenzando sonde tu salgas y vea que estamos trabajando 
particularmente no pero si estamos trabajando mucho en la parte teórica por lo menos haya  
exigió en todas las mayas curriculares existan el contenido de la gestión empresarial 
vinculada con los temas que estamos desarrollando no te voy a decir que ya lo estamos 
desarrollando pero eso es la meta  de los próximos años de tal suerte que esperamos a la 
vuelta de cinco años ya está totalmente articulado de este sentido ha sido difícil porque la 
dificultad sostenido  porque nosotros no hemos tenido un verdadero apoyo con los docentes 
de gestión empresarial no hemos un apoyo que nos quieran darnos por ejemplo la profesora 
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de gestión empresarial murió hace unos meses tenía un proceso establecido tubo cáncer le 
toco que retirase primero enviaron primero  una docente de remplazo salió esa docente y 
llego otra salió ella  y actualmente la que tenemos ahora asido muy difícil  digamos como 
lograr sostener esa relación se rompe los procesos esas ideas cuando un profesor se va y  
llega y llegar otro nuevo y igual es difícil  pero si es nuestro objetivo si lo estamos haciendo 
efectivamente si revisáramos en la maya institucional de  este año ya vemos que todos está 
influyendo   maya institucional ya vemos que todos estamos  incluyendo la gestión 
empresarial dentro de su desarrollo académico. 
¿CUALES CREE USTED SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL 
CONOCIMIENTO QUE SEDA APARTIR DE UN PROCESO DE INVESTIGACION  
EN LA VASICA MEDIA.CUALES CARATERISTICAS DEL CONOCIMIENTO 
DIGAMOS QUE SEDA APAERTIR DE UN PROCESO DE INVESTIGACION DE 
VASICA MEDIA PARA LOS? 
Bueno las características es digamos una característica los estudiantes definitivamente se 
están desprendiendo de la memorización de la tareíta de la copia  la hoja númerocincuenta y 
siete ya están comenzando ya aportar desde el punto de vista personal entonces ya ellos 
mismo hacen indagaciones consultas bibliográficas muchas veces ellos no decimos sino con 
el mismo proceso  que hemos comenzado hacer ellos ya están involucrados no todos los 
estudiantes ni todos los grados yo lo e visto por   soy maestro de segundaria en cursos 
séptimos y octavo incluso los de decimos este año han dado un paso de lo tradicional ellos ya 
saben hacer un objetivo ya saben plantear un marco teórico y lo trabajan ya saben en el área 
que yo les dicto  que es química ellos saben que el informe de laboratorio ya es de analices 
personal  ellos ya tienen de la prácticaexperimental y no copia en un libro  textual  si no más 
la compusión si me parece que son características que comienzan a salir de ese proceso de 
esa unión que estamos tratando de hacer con esa investigación donde ellos dan aportes de 
carácter personal donde ellos ya tiene que se están acostumbrando hacer una observación 
más real del contexto  donde están de los temas que estamos viendo en el fondo donde vemos 
donde percibimos hacia el futuro es difícil te digo en todo el distrito no digo solo el unas 
hemos conservado este proceso ya llevamos diez años pero hemos sido muy lentos porque va 
a cambio de profesores cambio de dinámicas dificultad de encontrarnos  tu sabes que 
nosotros somos tres jefes para encontrarnos con el  compañero docente con el par que le está 
colaborando con el proceso nos vemos una vez a la semana y eso y con afanes pero vamos 
hay yo creo que son características incluyo lo estamos viendo ya son cosas que los mismos 
estudiantes incluso decimo y once ya dan un aporte muy importante al proceso. 
¿BUENO PROFESOR QUE  PAPEL PIENSA USTED QUE DEBE TENER LA 
INVESTIGACION EN LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA  EDUCACCION 
VASICA MEDIA  DIGAMOS EN CARA ALAS NECECIDADES QUE TIENE EL 
PAIS Y ALAS DEMANDAS INTERNACIONALES? 
Si claro muchísimas  yo veo que si el muchacho tiene esa mentalidad investigativa realmente 
el aporte va ser muy significativo y importante con el tiempo y si logramos en el país  que 
eso mejor  porque ya no tenemos estudiante digamos que se especializan en ciertas  áreas de 
conocimiento si no que todos van caminados a solucionar problemas en el torno problemas 
en la comunidad problemas en el país con ese problema clara que pretende la educación con 
este país debería ser solucionar todos los problemas básicos los problemas de servicio los 
problemas ambientales que estamos teniendo con ansiones concretas con producto que ellos 
hacen  del trabajo en investigación durante todo el proceso formativo  sería ideal asía ellos 
nosotros queremos llegar eso lo que la investigación queremos llegar a tener hacia al futuro 
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una solución problemática interna reales concretas porque no son investigaciones traídas de 
importadas o traídas del exterior o de modelos de otros países o distintas problemáticas 
distintas alas nuestra es apropiarse  de los problemas que tenemos y tratarle de dar solucione 
desde el aula de clase me parase que es un aporte muy importante . 
¿QUE TIPO DE INVESTIGACION RTEALIZAN LOS DOCENTES EN EL AREA 
DE CIENCIAS SE HACE INVESTIGACION LOS DOCENTES PARTICIPAN EN 
LOS PROCESOS DE INVESTIGACION ESTAN VINCULADA ALA 
INVETIGACION? 
Nosotros no hacemos investigación hay obstáculos de tiempo  la misma contratacióndel 
profesor que tiene  que salir a las doce  y media almorzar y irse a trabajar en la jornada de la 
tarde para mejorar su salario  es muy complicado y lo otro que yo te decía si hubiese un 
espacio apropiados unos laboratorios muy bien dotados con el espacio que se requiere con 
todo lo que se requiere podríamos hacer una investigación en ciencias naturales aquí lo que 
se hace son consultas de tipo bibliográfico  no tenemos esta características queremos que 
nuestros estudiantes comience investigación como pautas como invitándoles como 
orientándoles en el aspecto teórico y tratándolo de convertirlo en realidad incluso las 
asesorías de momento ya enzima entonces no hemos tenido  el momento de estudiarlo de 
analizarlo para tener  propuestas concretas lo que hacemos con la experiencia la poquita 
experiencia que nosotros  tenemos en ese campo tratamos de involucrar la investigación con 
los estudiantes que nosotros tengamos espacio de investigación de lo que estamos enseñando 
incluso  espacio de investigación pedagógica no porque no hay las condiciones mínimas que 
se refiere para que esto se haga. 
ESAS METOLOGIAS DIGAMOS QUE LE PERMITEN AL DOCENTE   
INTRODUCIR LA INVESTIGACION y LA  INNOVACION EN LOS PROCESOS DE 
FORMACION EN LOS ESTUDIANTES ¿A QUE EDAD CREE USTED QUE PUEDE 
COMENZAR? .pues nosotros hemos inicialmente comenzamos por los cursos 
superiorespor que creamos que a esa edad tiene la capacidad de análisis de la atracción de 
todo una serie de teorías científicas matemáticas hemos visto ya incluso que los niños desde 
primaria desde tercero de primaria ya en adelante ya a los niños se le puede ir involucrando 
cosas elementales como la huerta escolar vamos a sembrar esta matica de tomate vamos 
analizar el tiempo de crecimiento vamos analizar por qué los frutos que arrojo están podríos 
o si fueron de buena calidad  pues ya desde hay ya podemos comenzar un proceso 
investigativo por parte de todos y comenzar a ver resultados y por qué se dieron esos 
resultados desde la primaria se puede comenzar de a poquitos  con cosas muy practicas muy 
concretas ya a nivel de bachillerato si ese proceso se ha logrado ya podemos pegar un brinco 
bastante significativo  en la investigación de los estudiante.  
¿PROFESOR FERNADO QUE TIPO DE INVESTIGACION  DEBERIA ORIENTAR 
LA PRACTICA DOCENTE DE LOS PROFESORES EN  ÁREA DE CIENCIAS? 
Es una investigaciónque llamamos como investigaciones de campo como investigaciones 
como las condiciones medio ambientales cosas como muy medio entorno investigaciones 
dirigidas atratar de solucionar  problemas del entorno si del contesto más que todo ósea es un 
paso inicial para cosas de investigación profundización.  
¿CUAL ES EL PRINCIPAL APORTE DE INCLUIR INVESTIGACION EN LOS 
PROCESOS DE LA FORMA QUE USTED ME DICE QUE SE ESTA 
INCLUYENDO?  ¿CUAL ES EL PRINCIPAL APORTE DE ESA INCLUSION EN 
LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE ESTE COLEGIO? 
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El aporte si ha sido alto sobre todo porque se ha creado en los estudiantes cuando han 
terminado su proceso de bachillerato la inquietud de seguir haciendo investigación incluso 
seguir haciendo esta investigación la posibilidad de hacerla ellos han pensado  meterse en 
una universidad la carrera que les gustaría para lograr dar solución a estas  inquietudes que 
tiene no todos los hace tengo es alumnos que se metieron a estudiar por ejemplo  en el área 
de la química porque les intereso todos los procesos porque les interesa dar respuesta  a 
ciertas problemáticas porque quieren aprenderlas y quieren perfeccionarse en eso   la 
mayoría quiere entra la mayoría entrar a una universidad  a formarse cosa que no ocurría en 
unos años atrás el estudiante de nuestros colegios distritales quería llegar solo tener su cartón 
de bachiller y lo que se le presentarla y tener hijos y no está en su presupuesto la educación 
superior por  lo caro no estaba la posibilidad de sus padres no tenía la plata hoy en día ya 
están pensando estas dificultados ya hoy  tienes otros interese distintas en día ya están 
pensando en una carrera universitaria.  
YA ME HA MENSIONADO ALGO RESPETO ALAS DIFICULTADES QUE SE 
TIENE  PARA QUE LOS PUEDAN HACER INVESTIGACION ME GUSTRAIA 
QUE ME COMPLETARA ESA RESPUESTA LAS DIFICULTADES QUE TIENE 
LOS ESTUDIANTES PARA HACER INVESTIGACION EN EL TORNO DE ESTA 
INVESTIGACION TANTO EN LOS DOCENTES COMO LOS ESTUANTES.  Bueno 
dificulta si muchas bueno empezando como yo te digo la misma infraestructura son anexos 
eran escuelitas que se transformaron de un colegio no tenían infraestructuras de laboratorios 
de bibliotecas no eran muy buenas ya tenemos una biblioteca muy buena  esa es la mayor 
dificultadel laboratorio en esta institución está en esta sede laboratorio de esta institución está 
en esta cede los de la cede A no tienen la posibilidad de un laboratorio y  hay que desplazarse 
de la cede a ala cede  b para que tengan la posibilidad que tengan la posibilidad de hacer un 
laboratorio en el área de ciencias naturales adecuada donde ellos puedan adecuada ser un 
procesos sencillo ya tendría que hacer una investigación de carácter solamente teórico y eso 
todavía no tenemos esa condición para que yo lo logro esa es una gran dificultad la 
infraestructura la falta de laboratorio y recursos para hacer una buena investigación la huerta 
es un buen elemento no temeos mas no hay otra posibilidad mas .BUENO MAESTRO 
MUCHAS GRACIAS . 
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BUENO NOS ENCONTRAMOS CON LA PROFESORA MARTHA SAMBRANO ES 
DOCENTE DE HUMANIDADES NOS PERMITIMOS A CONCEDIRLE UNA CORTA 
ENTREVISTA LAS CATOGORIAS  LAS SIGUIENETES  
1CONOCIMIENTO MARCO LEGAL QUE ORIENTA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL  FOMENTO DE INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 
     2   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUICIONAL Y EL CURRICULO DEN 
RELACION  INVESTIGACION Y     INNOCVACION EN LOS PROCESOS DE 
FORMACION 
   3 LOS TIPOS DE INVESTIGACION QUE SE ADELANTE EN SU AREA DENTRO DE 
ESTA INSTITUCION. 

 
1 PRIMERA PREGUNTA ES DE QUE SE MANERA SE INTENTA APLICAR EL 
MARCO LEGAL  POR MEDIO DE CUAL PRETENDE FOMERTAR LA 
INVESTIGACION DE INNOVACION EN LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN DENTRO 
DE SU AREA . pues  Marco legal de pronto no se lleva acabo nivel general cuando proyectamos 
investigación cuando proyectamos investigación en nivel institucional esa investigación la 
tenemos en cuenta a nivel general cuando nos reunimos a nivel de área como a nivel académico 
nos sirve para empoderarnos algo la verada no que diga este decreto tal no los manejo igual 
tratamos de estar con las orientaciones que nos da el rector y coordinador  en este sentido si tú me 
dices tales artículos cuestiones legales yo no podriadecirte en tal aspecto sale o tu nos podría 
orientarnos decir luego el marco legal  trae tales  artículos aspectos  yo no podría decirte en tal 
aspecto si tú nos puede implementar mucho mejor estamos implementados  como lo implementa 
en el área no como marco legal  como tal no igual estamos orientados con el ministerio  educación 
pero estamos con las mallas de investigación como tal no solo a nivel institucional solo las 
orientales que nos dan acá. BUENO PROFE MARTA QUE TIPO DE INVESATIGACION 
SE REALIZA EN EL AREA DE HUMANIDADES DENTRO DE ESTAINSTITUCION.  
bueno los chicos o los docentes  .LAS DOS TANTO EN LOS DOCENTES COMO EL LOS 
CHICOS bueno como nosotros tenemos es la excelencia buenos los chicos en nuestras áreas 
alimentamos a los chicos como se hacen unas consultas de lo que es la orientación como se 
elaboran las ideas principales todo lo que tenga que ver con investigación tratamos desde nuestra 
áreas de alimentarles le damos nuestra herramientas para que puedan asumir estos trabajos de 
investigación eso se plantea en el área de humanidades por ejemplo en tecnología eso van que 
entre cada área a Vacan las ideas cada área escogen determinado tema nosotros los docentes de 
acuerdo a un cronograma que tenemos nosotros tenemos un documento  que deben presentar 
primero que aspectos tienen que presentar primero lúdicamente identificación del tema que 
quieren trabajar con los integrantes que quieren trabajar y luego comenzamos a orientamos  esto si 
esto no documentación los diferentes temas los profesores orientamos las  asesorías este año 
estamos tratando de buscar un tiempo para darle asesorías para poderles dar asesorías y muchas 
veces cuando uno tiene clase y tiene  que dar asesoras es imposible  van en forma general que 
están haciendo investigación es a nivel trasversal .BUENO PROFE LA SIGUIENTE 
PREGUNTA COMO SE ARTICULA EL PROYECTO UINVESTIGATIVO 
INSTITUCION LA MAYA CURRICULARY ESA FORMA DE LLEBAR LA 
INVETIGACION EN ELE AREA QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO .en este año se está 
implementando en el énfasis del colegio se estaba trabajando enfocado a lo empresarial este año se 
decidió implementar la cultura el arte lo que es este aspecto precisamente este proyecto son libres 
van incierta forman van enfocados de formar empresas formar en diferentes áreas antes se trataba 
que los chicos hicieran empresas productivo algo que hubiera  algo tangible como por decir 
fábrica de helados , manillas o aniveles de problemas sociales este año como ya se implementa lo 
cultural ellos también puede también pueden escoger otros temas por ejemplo formar una escuela 
de deportes formar una gimnasio y otros de niveles de empresas junto antes no se habían tomado 



117 
 

 

esto hace que la investigación que los chicos hayan escogido igual mente se pueda trabajar en 
todas las áreas se apoya más en el área de humanidades en el área de español nosotros los 
docentes de humanidades esta como más responsables s de aportarle a los chicos primero que todo  
más que yo trabajo en el ciclo cuatro y cinco ellos en los proyectos que trabajan es más bien 
presentados en forma escrita entre nosotros estamos aportando en ese aspecto para que los chicos 
puedan hacer los trabajos escritos en investigación además de presentar el producto debe sustentar 
como se debe sustentar ante publico aspecto oral lo mismo gestos visualización  ENTRE ESAS 
ERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN EL PLAN DE ESTUDIO. Estas herramientas si 
están para complementar y fue el e cambio del aspecto cultural estamos en esa tarea  y mirar qué 
más podemos incluir que podemos dar mayor énfasis porque estas en cambio permanente mente y 
estamos mirando que cambio podemos hacer año a año. PROFE DIGAMOS CUALES CREe 
USTED YA ME HA DADO CARATERISTICAS HERRAMIENTAS que se le dan al 
estudiante en ele área de humanidades EN TRE EL AREA DE HUMANIDADES EN 
ALGUNA MANERA LE AYUDAN HA PODER SUS PROYECTO DE INVESTIGACION 
EN LA INSTUTUCION DIGAMOS CUALES DIGAMOS LAS CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTAMENTALES del CONOC,IMIENTO QUE SE ABQUIERE APARTIR DE 
LA INVESTIGACIÓN EN SU ÁREA . las características serian ante todo tú me estas 
preguntando que énfasis  .QUE CONOCIMIENTO LE DA LOS ESTUDIANTE LE DA EN 
ELE AREA DE HUMANIDADES .en mi metería desde la investigación o lo contrario de la 
investigación  .LO CONTRARIO QUE CARATERISTICAS TIENE LA INVESTIGACION  
HACIA LA INVETIGACION. Primero que todo uno se da cuenta que los chicos son más 
sueltos hasta el punto de hacer  para proponer para expresarse como forma oral o escrita no les 
queda grande de pronto cuando unos estudiantes ya están en la universidad ya estamos  trabajando 
sobre el proyecto ya sabe cómo se formula una pregunta cómo se formula unos objetivos ellos ni 
nota que se sienten más confiados si siguen de su carrera con el objetivo se seguir estudiando para 
que ellos sigan desarrollando sus estudios más fluidas pueden hablarme con  relaciones escritas se 
pueden dirigir mejor de forma oral bastante en el manejo en el idioma tanto oral como escrito pues 
uno quisiera que fuera un poquito mejor y la seguridad que uno le da ellos siente que no les va 
aquedar nada atrás nada vino les da temosa si sea que uno no sigue en una universidad se siente 
más seguros su forma de expresarse es mucho mejor .LOS DOCENTES EN EL AREA DE 
HUMANIDADES HACERN INVESTIGACION EN ESTA INSTITUCION .investigación 
como tal no creo cuando nos reunimos los del área comentamos pero no comentamos que 
Actividad estamos haciendo y que da resultado y que no a nivel dela rea estamos trabajando este 
proyecto tenemos un proyecto  a todos le escribiendo todos los liberando es un proyecto diversa 
esta nos trabajando hace uno  nueve o  diez año pero es uno nació y nosotros lo lideramos el 
objetivo es que media hora diaria los chicos puedan aumentar el tiempo de lectura los chicos no 
tienen tiempo eses un proyecto que no otros lo tenemos pero que nosotros lo témanos que 
trabajemos en tal área no por ejemplo un curso solo y vamos y miramos y normal mente no hay 
horas libres son muy pocas las horas libres y el proyecto extra no tenemos el proyecto que 
trabajamos con los chicos vamos implementando que no ostros tengamos aparte un proyecto 
diferente no ene l área de humanidades .PROFESORA MARTA CUAL DEVEERIA SER EL 
PAPEL QUE DEBERIA TENER EL PAPEL EN LA INNOVACION EN LAS 
NECESIDAES . pues a ver  si  nos parece muy importante trabajar haciendo investigación porque 
presumidamente un o investiga es escribir cosas más es plantear productos de soluciones es muy 
importante sea eso se hiciera de manera así se podría tratar posibles soluciones para mejorar varios 
aspecto tanto los chicos se plante eso que puede hacer tu algo diferente que puedo hacer yo como 
docente para mejorar los mejores resultados o otros resultados me parece que es muy relevante 
que manera que si la investigación se utiliza para  manejar cambios es bueno es básico de formas 
estrategias tanto estudiantes como docentes tengamos el tiempo necesario . EN QUE DIGAMOS 
QUE NIVEL EDUCATIVO  HA QUE EDAD DEVERIA IMPLEMENTAR LAS 
METODOLOGIAS PARA QUE EL MUCHACHO ENPIENSE ADQUIRIR ESOS 
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CONOCIMIENTOS. Yo creo desde los cursos básico  lógicamente a diferente nivel pero yo creo 
que específicamente desde los cursos desde preescolar para que ellos se vayan sintiendo esa 
inquietud de mirar que hay a su alrededor que se puede aprovechar e en ese alrededor  que se o 
puede innovar tal vez eso fue lo que nos faltó porque yo hice investigar yo veo otros compañeros 
otros compañeros tal vez fue que nos vieron la necesidad de hacer investigación pero 
definitivamente yo investigación como tal a partir de los siclos tres , cuatro  y cinco sino como los 
elementos pasivos para que el chico pueda .CUALES PODRIAN SER LAS PRINCEPAKLES 
EVIDENCIA EN LA INVESTIGACION CON EL CHICO EN EL AREA DE 
HUMANIDADES . en las sustentaciones orales escritos que se han presentado la participación 
que los chicos han tenido en el nivel local esos seria las evidencias principales puedo mostrarles 
puede ver una época dejaban cd los libros que los chicos dejaban  ya hoy en día ya hay más forma 
que dejan en forma digital .POR ULTIMO PROFE YA HAY ALGUNAS DIFICULTADES 
ME GUSTARIA ESCUCHARLE CUALES CRE QUE HAY DIFICULTADES ANTE LOS 
DOCENTES Y ESTUDIANTE ANTE LA INNOVACION Y EN LOS PROCESOS .la 
primera es falta de tiempo el tiempo que uno tiene con los chicos realmente son seis horas diarias 
cada profesos tiene su proyecto lo que se hace de esas proyectos van mas hacia el desarrollo te 
maticas porque uno dice todo lo que trabajamos hacia el nivel de investigación para llevar el 
control además el tiempo el número de estudiantes por ejemplo los estudiantes de decimo y once 
es más difícil llevar el control el año pasado fue difícil llevar el control de hacer la investigaciones 
que están haciendo me toca va ir al salón de clase para hacerle seguimiento a la investigación me 
tocaba pedir permiso para sacarlo de clase este año planteamos que cada  quince días buscáramos 
un tiempo dentro del horario darle  cinco minutos a cada clase para que nos quedaran  quince 
mitos en cada  clase para orientar alas chicos se hicieron varios cambios se vio que si está 
resultando  hasta hemos recibido Las instrucciones de los diferentes proyectos que se pueden ir 
arreglando por el camino que hace más falta más de tiempo y más que los proyectos que se hacen 
no es solamente es de mi área y yo los oriento yo como docente así no sea el tema de mi área 
desde lo mío los oriento pero a nivel general en los curso que yo les dicto clase les doy estrategias 
PROFE MARTA MUCHAS GRACIAS  

 
Bueno nos encontramos con el profesor Jaime Juyoel es profesor de ciencias socuales quien ha 
accedido a permitirnos una pequeña entrevista en la cual hay tres categorías en las que vamos a 
trabajar: 1. Marco legal sobre el cual se pretende fomentar la investigación en los procesos de 
formación de la eduacacion básica y media. La segunda que tiene que ver con el curriculum que se 
maneja en ciencias sociales y el tercero que tiene que ver con los tipos de investigación que se 
deberían promover en instituciones como esta y los respectivos resultados que se deberían 
encontrar. Que conocimiento tiene usted frente a la normatividad o a las políticas estatales que 
pretenden fomentar la investigación en la innovación en la educación básica y media? 
Bueno asi especificas no he tenido relación con ellas pero si he escuchado el discurso de la 
implementación de la investigación dentro de los ambientes escolares. Es como una practica 
pedagógica que se ha venido extendiendo a nivel pedagógico ams que normativo yo lo he asimilado 
de esa manera entonces no tengo muy claro si hay referentes o leyes que lleven el lineamiento de 
investigación en los ambientes escolares de eduacion básica y secundaria. Como te digo, mas es 
como un discurso de estrategias pedagógicas en las que las dimensiones y la multidisciplinaridad y 
la transdisciplininaridad se pone en juego mas sobre la solución de problemas ya específicamente en 
el área de sociales la solución de problemas desde un multiperspectivismo entonces esa estrategfia 
pedagógica de la investigación lo que logra es unir un monton de disciplinas y se puedan romper 
como espacios limitadoa que la disciplina produce al analizar un objeto de estudio entonces la 
historia analiza el pasado, la sociología el presente, la antropología las culturas. Entonces lo que la 
estrategia de investigación propone y plantea es la ruptura de esos espacios cerrados a un objeto de 
investigación y lo que hace es abrir la mirada de complejidad a los mismos y genera una integración 
de los saberes y una aplicación de los mismo y se rompe la idea de un conocimiento abstracto y 
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alejado de la realidad. Y hay una conexión mas vital entre el texto y el contexto de los estudiantes 
entonces como te decía al principio es un ejercicio y una estrategia mas pedagógica desde mi punto 
de vista 
Cuales deberían ser las características de los tipos de investigación que se pueden realizar en 
ciencias sociales para la educación básica y media  
La transdisciplinaridad es una investigación que fomenta la ruptura y que plantea una discusión mas 
compleja sobre los objetos y los problemas. También el asunto de implicar mas a los estudiantes en 
los conocimientos que se transmiten y que combinen como ejercicio docente, no es solamente 
esparcir conocimiento sino ponerlos en practica. Entonces lo que genera es que haya una 
implicación mas del estudiante con los aprendizajes ya que los pone en contexto y se apropian de 
manera distinta, no como conocimientos que tienen que memorizar sino que tienen que poner en 
practica y hacer uso de ellos. Me parece que por ese lado es una buena estrategia en la básica y la 
secundaria, y los niños pues ellos siempre están entre comillas naturalmente investigando y tienen 
su pratica de ver y preguntar siempre por que las cosas y tienen como eso ya interiorizado. Lo que 
seria interesante ya en esas edades seria potencializar las preguntas e ir llevándolas a sistematizar 
ese ejercicio de preguntas de por que las cosas y de como podrían ser dferentes. Que es uno de los 
métodos que yo creo que ya en la secundaria debe responderse, para que el conocimiento y para que 
conocemos, que implicaciones tiene conocer. Llegar a esos niveles de conocimiento para cambiar la 
realidad entonces es como un proceso que va lentamente en la interiorización en esas practicas de 
conocer el mundo. 
De acuerdo a lo que me esta diciendo cuales deberían ser las principales características del 
conocimiento que se da a partir de incluir la investigación en la innovación en los procesos de 
formación, que hace diferente al conocimiento del conocimiento que se puede dar sin que se incluya 
la investigación? 
Es un conocimiento que se interioriza porque hay una conexión vital y si llevamos a los estudiantes 
a que se problematice su contexto ellos van a necesitar conocimientos para aprender ese contexto 
entonces lo que hace es qe llegan los estudiantes  investigar y plantearse marcos teóricos para poder 
ver el mundo y entender entonces hay una conexión entre esa manera de comprender el mundo a 
través de la investigación. Una característica seria la implicaciond e los estudiantes y su contexto y 
sus problemas vitales y sociales en su comunidad que los afectan. A partir de esos cuestionamientos 
generar inquietudes e invitarlos a posibles soluciones a partir de métodos mas sistemáticos  y de 
marcos teóricos como te decía que los lleven a una comprensión y esto va de la mano de que ellos 
comiencen a apropiarse de los conocimientos. Es una estrategia muy interesante en la que ellos por 
su propia cuenta y autonomía van a los archivos, investigar libros, maneras de ver el mundo desde 
muchas perspectiva entonces van a apropiarse de esas perspectivas y van problematizándolas desde 
la investigación 
A que edad cree usted que se deberían implementar las metodologías que permiten la inclusión de la 
investigación, la información y la innovacion en los procesos de investigación queda eso pertinente 
para aplicar las metodologías 
Clasificarlo ya en edad no tendría un numero exacto pero a temorana edad ellos se están 
preguntando todo por todo, el por que las cosas. Esa primera parte del desarrollo humano debería 
potencializarse esos cuestionamientos y sistematizarlos, llevarlos a que puedan haverlosmas 
comprensivos para si. Entonces hay qye llevarlos a cuestionarse todo ya que ellos automáticamente 
están haciéndolo hay que llevarlos a potencializar esas preguntas. Entonces a partir de los 6 o 7 años 
creiqye hay que comenzar con este ejercicio de una manera mas intencional de cuestionar y 
preguntar el entorno del estudiante 
Que papel piensa usted que debería tener la investigación en sus procesos de formación dentro de la 
actualidad educativa del país de cara a alas demandas internacionales 
Creo que tiene vital importancia apropiarse de esta estrategia pedagógica que lleva a la innovación 
lleva a que sean estudiantes que se cuestionen las cosa y que intenten plantearse souciones que e slo 
que muchas veces las pedagogías tradicionales han llevado a estancar al darles el conocimiento y no 
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proponerles preguntas del por que ese conocimiento y el producir ellos mismos conocimiento. 
Entonces creo que es una estrategia pedagógica que lleva a la innovación y al conocimiento y que 
deja atrás esa pratica de entregarle el conocimiento al niño como si fuera un vaso por llenar. Es una 
vital herramienta para que construyamos subjetividades mas creativas e innovadoras hacia el futuro. 
Que dificultades cree usted que se presentan al tratar de implementar la investigación en los 
procesos de investigación, no solo para estudiantes sino para docentes 
El modelo pedagógico tradicional esta enquistado, en todas las relaciones se permea esa practica del 
maestro qye debe enseñar una disciplina con unos contenidos entonces difícil ir integrando esas 
nyevas maneras de educar. El espacio esta limitado para ciertas cosas y no para esas otras cosas 
como una urna para investigar propiciada con esa intencionalidad que sea un trabajo de 
investigación colectiva en esos dos niveles de maestros y estudiantes. Digamos en sala de 
profesores que tengan todos elementos básicos como computadores, bibliotecas con buenos 
elementos en el área de investigación. Todo eso es como un poco de darle mas espacio a los 
recursos físicos para la investigación con los estudiantes, poder hacer salidas y llevarlos al sitio y 
lugar entinces eso es un recurso que se va a llevar a plantearse y que actualmente no se esta desde 
mi punto de vista proponiendo 
Dentro de las clases en esta institución como se intenta incrementar la investigación y la innovación 
Se esta llevando a través de los planes de mejoramiento entinces los estudiantes que han tenido 
dificukates con sus áreas  distantas en disntintos momentos tienen la posibilidad de investigar y a 
partir de esas investigaciones se le ofrece ak estudiante un numero de puntos para que aumente su 
calificación deficiente dentro de un área.  Ahí tienen la oportunidad de investigar y a partir de esto 
se logra la mejora en esa deficiencia cuantitativa en nota. Es como la primera propuesta que hay en 
la inclusión en los proyectos investigativos en la institución como practicas de reforzamiento 
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PROFESORA MATILDE GOMES CUELLAR  DOCENTE DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS Y ASCENDIDO A UNA CORTA ENTREVISTA LAS  TEMÁTICAS 
SOBRE LAS QUE VAMOS HACER LA ENTREVISTA LAS CATEGORÍAS   SON  TRES   
 1 MARCO LEGAL QUE ORIENTA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL  FOMENTO 
DE INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 
2   CURRÍCULO DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN CON RELACIÓN DE INCLUSIÓN Y 
INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS 
3 ES CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN QUE SE HACE DENTRO  DEL ÁREA 
QUE RESULTADOS SE HAN OBTENIDO  SI SE HACE O NO SE HACE TRATAR DE 
CARACTERIZARLA 
 
1 DE MANERA SE APLICA  MARCO LEGAL QUE ORIENTA LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL  FOMENTO DE INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA  ASÍA LOS 
ESTUDIANTES. 
 En el área de matemáticas asía los estudiantes  Tenemos un proyecto de investigación  se ha tratado 
que sea trasversal no es trasversal en todas las áreas lo que hace los niños es elegir una temática de 
investigación y dependiendo del tema se aborda desde las diferentes áreas entonces  entonces por 
ejemplo  acá en el colegio no todos los trabajos se hacen de matemáticas de hecho son muy pocos  
porque la mayoría de los trabajos  que los niños que eligen son de índole con vivencial y social de 
acuerdo lo que ven el sector pero igual hay algunos de tecnología y matemáticas que son trabajados 
desde el área de matemáticas y lo que se hace es orientar  a los estudiantes para que ellos vayan 
desarrollando su proyecto de investigación en el cual presentan a final de año. QUÉ TIPO DE 
INVESTIGACIÓN SE REALIZA EN EL ÁREA  YA PODEMOS HABLAR DE LOS 
DOCENTES Y LOS CHICOS. con respecto alos niños se está haciendo una investigaciónen el 
área de matemáticas con respecto a los procesos argumentativos de los estudiantes entonces lo que 
se pretende es , el objetivo de la investigación es mirar como argumentan  los estudiantes y como se 
puede favorecer ese proceso  de argumentación no solo en área de matemáticas si no  para que le 
sirva para la vida es decir que ellos  sean críticos  entonces lo se hace se  trabaja en geometría en el 
tema de demostración  ese es un tema a nivel de matemáticas que  generalmente no se desarrolla en 
los colegios por que enseñar ademostrar a los niños se considera en la mayoría de casos que es muy 
difícil entonces resulta que en área pues hemos aplicado una secuencia de enseñanza con la cual se 
pretende que los argumentos de los niños evolucionen hasta el punto que ellos puedan hacer una 
demostración lógica formal esto lo hacemos en grado séptimo a pesar que los temas de 
demostración están contemplados para ser desarrollados en grados noveno pues lo que se quiere es 
que demostrar que los niños en cualquier curso pueden llegar a demostrar y eso los favorece a ellos 
en el momento, que deben asumir una posición crítica frente   lo que a ellos sí mismo están 
haciendo para demostrar  como lo que está haciendo sus compañeros  inicialmente hay un trabajo 
que ellos hacen de manera en grupos de dos o tres estudiantes se les plantea un problema  en 
geometría ellos tienen que demostrarlo tiene que abordar el problema luego, mientras ellos están 
trabajando  el profesor pasa por los puestos dialoga con los niños le pregunta que están haciendo los 
cuestiona  ya  después hay otro momento  en el cual la socialización en el  curso cada grupo 
socializa su respuesta y argumenta por que utilizo ese procedimiento y  por qué le parece que es el 
mejor y  lo justifica por que dio cada paso  entonces lo que hacen ellos de manera crítica deben 
analizar las demostraciones que están presentando sus compañeros y si no están de acuerdo decir 
por qué no están de acuerdo y argumentar no solo decir que no están de acuerdo y ya o me parece 
que está mal  no tiene que argumentar bien y si están parcialmentede acuerdo argumentar por qué y 
decir que sugería ellos para que fuese mejor esa solución el objetivo que entre todo el curso  en 
consenso sacar la demostración entonces está relacionado con el PEI por que el PEI del colegio dice 
creo que dice en la misión propenden estudiantes que sean críticos ante  determinadas situaciones y 
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con esas actividades se logra eso que sean críticos que no solamente es  decir me pareció porque  ya 
que sean críticos y tomen una posición frente a una situación de otro lado les ayuda porque ellos no 
estén tiene que entender en algún momento dado con la solución que se dio si la solución elegida 
están de acurdo la mayoría de compañeros está bien sustentaba así no estén de acuerdo tienen que 
asumir  porque así es la sociedad así aunque  algunas veces no esté de acuerdo con esta ley uno 
tiene que asumir esa ley por el bien social . 
OK YA ME RESPONDIÓ PARTE DE LA SIGUIENTE PREGUNTA CÓMO ERA QUE SE 
ARTICULABA EL PEI CON CURRÍCULO PUES CON TODO ESTE TRABAJO QUE SE 
HACE DESDE EL ÁREA HAY ALGO MÁS QUE SE PUEDA INCLUIR HAY . NO CREO. 
PASAMOS A LA SIGUIENTE PREGUNTA. 
 DESDE QUE EDAD CREE USTED QUE SE  DEBEN APLICAR ESTE TIPO DE METO 
LOGIAS PARA EL FOMENTO DE INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN DE LOS 
CHICOS. Yo creo que este tipo de meto logias se deben aplicar desde,  realmente no tengo 
conocimiento de los niños muy pequeños pero si diría que partir de tercero de primaria pues 
variedad de acuerdo a la edad tanto como cronológica como emocional de los niños.  
QUE PAPEL PIENSA USTED QUE DEBE TENER LA INVESTIGACIÓN Y SUS 
PROCESOS DE FORMACIÓN DENTRO DE LA EDUCACIÓN EN PAÍS DECAR A LAS 
DEMANDAS INTERNACIONALES. A mí me parece que el papel debe ser fundamental  no 
ahoritica que si nosotros seguimos enseñando como se enseñaba hace  unos  diez años o quince 
años estamos total mete contextualizados porque nosotros ahora no tenemos  he no somos personas 
ni siquiera de una nación ahora somos personas ciudadanos del mundo entonces  nosotros debemos 
ir a las exigencias que se hacen a nivel internacional porque  ahorita es la competitividad  entonces 
a nivel internacional  la investigación tiene mucha importancia nosotros no podemos rengarnos y 
dejar aparte esos procesos y desconocerlos porque lo que estaríamos haciendo sería un mal a 
nuestros estudiantes estarían en desventajas con otras personas además de otro lado  pienso que el 
hecho de fomentar la investigación en el  colegio le abre puerta a lo  estudiantes nosotros tenemos 
estudiantes que han salido del colegio y aun que no hayan en pesado en la universidad si han 
empezado a trabajar en investigación y dirigir proyectos  en otras instrucciones de la investigación y 
pues han sido por las bases que han llevada de aquí  delCOLEGIO ÓSEA LOS CHICOS SALEN 
DE LA INSTITUCIÓN NO ENTRAN A LA UNIVERSIDAD PERO .Tenemos el caso de dos 
estudiantes que le han ocurrido eso llegan a trabajar de terminado lugar y allí están desarrollando un 
proyecto de investigación y entonces ellos terminan ayudando a dirigir ese proyecto porque ya 
saben en qué consiste ya saben cómo preparar una investigación y cuáles son las partes.CUÁLES 
SON LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE DEBE TENER EL TIPO DE 
INVESTIGACIÓN QUE ORIENTA LAS PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES .CUAL ES 
TIPO DE INVESTIGACION QUE ORIENTA LA PRACTICA EN LOS DOCENTES A QUI. 
Yo pienso que debe ser un tipo de investigación que propenda por la formación de cuídanos y 
ciudadanos que sirvan en su entorno cuídanos que sean capaces de cuidar en medio ambiente 
ciudadanos que sean capaces creo que esta es la principal  tener que determinar cual es su  proyecto 
de vida. AQUÍ LOS DOCENTES HACEN INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN LOS 
DE MATEMÁTICAS. Si pues los de matemáticas somos dos docentes bueno éramos tres dos 
hacíamos investigación de hecho estamos haciendo la maestría y  una pues todavía no en este 
momento sí. PUES DIGAMOS SON INVESTIGACIONES ORIENTADAS DE MANERA 
PARTICULAR POR USTEDES POR SU ESTUDIO DE MAESTRÍA  PERO POR PARTE 
DE LA INSTRUCCIÓN QUE TENGAN UN LAZO CON LA INSTITUCIÓN NO.El único 
lazo que hay  con la institución pues que nosotros tenemos en cuentael contesto que se desarrolla 
los estudiante y lo que se prepara especial mente para ellos que tengamos una directrices no 
CUALES SON LAS PRINCIPALES EVIDENCIAS DE INCLUIR LA INVESTIGACIÓN Y 
INNOVACIÓN COMO ME LO HA CONTADO AQUÍ EN LA INSTRUCCIÓN QUE 
EVIDENCIAS PUEDE UNO TENER QUE ESTO SE HACE ASÍ . Tenemos a nivel de 
profesores videos he de pronto diarios  de campo no sé  cómo no me hablo con todos los profesores 
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a nivel de estudiante tenemos los proyectos de investigación que han realizado los estudiantes más o 
menos cinco años para acá ESO SE SITEMATIZA DE ALGUNA MANERA eso se recoge no 
tanto se sistematiza si no que se recoge los trabajos que ellos hacen generalmente los mejores. POR 
ULTIMO  CUALES SON LAS DIFUCULTADES QUE SE TIENEN TANTO COMO PARA 
DOCENTE COMO  PARA ESTUDIANTE EN EL MOMENTODE QUERER 
INPLEMENTAR   LA INVESTIGACION  EN EL PROCESO FORMACION. a nivel de los 
estudiante el principales problemas es con ellos trabajamos desde el siclo tres  pero a partir desde  
sexto Y un problema que tenemos es problemas de reacción de lectura  entonces hay muchas cosas 
que ellos no saben que son objetivos y  son cosas que tenemos que partir desde cero y esto gasta 
parte del proceso  . Otro problema es que algunos estudiantes no se motivan para hacer proyecto de 
investigación entonces por decir empiezan en un salón diez grupos y los diez terminan seis porque 
no todos terminan  hacen el proceso de investigación para llegar el producto que tienen que 
presentar en el proceso de investigación, a nivel de profesores personalmente lo que yo percibo es la 
mayor dificultad que yo veo es la disposición de algunos profesores significa  por que hacer 
investigación implica un trabajo extra y un conocimiento extra también   entonces no todos los 
profesores tienen ese conocimiento extra es la mayor dificultad porque pueden ir aprendiendo por el 
camino no están dispuesto hacerlos  entonces finalmente termina bueno  vamos hacer tal cosa de 
investigación y termina uno solo haciendo del área cuando podrían ser todos los profesores  pues yo 
creo que ese el mayor problema. BUENO MUCHISIMAS GRACIAS PROFE. Si tranquilo. 
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ENTREVISTA A PROFESOR WILINTON PALACIOS  
JEFE DE AREA DE ESPAÑOL DEL COLEGIO QUIMI  pernia y ha accedido de manera muy 
amable a una pequeña entrevista y las categoriasestan construidas las preguntas se las voy a 
mencionar a continuacion 1. El conocimiento del marco legal por medio del cual se pretende 
fomentar la  inveatigacion en los procesos de la educacionbasica y media. La segunda categoria es 
el proyecto curricular y el proyecto educativo institucional la 3. Es los tipos de investigacion 
promovidos por la institucion y sus respectivos resultados. 
JADIR.profe  La primera pregunta seria ¿de que manera se aplica el marco legal por medio del cual 
se pretende fomentar la investigacion en los procesos de la formacion de la educacionbasica y 
media en su area.? 
PROFE.... bueno aqui el area de humanidades pretendemos sobre todo trabajar lo que es control en 
los estudiantes de lectura para que los chicos tengan un fortalecimiento mayor en ese aspecto si 
hablamos del marco legal como tal esto lo nexesita ellos deben fomentar la parte de comprension de 
lecturas fortalecimiento de lengua inglesa por ejemplo con lo de bog9ta bilingue pero es algo ya 
muy extremo hablar de bog9ta bilingue esas son las pautas que se pueden dar para el control. 
JADIR... LA SEGUNDA PREGUNTA ES .¿que tipo de investigacion se realiza desde su area en 
una institucion educativa como esta ? 
PROFE... inveatigaciones bueno yo a qui las veo un poco limitadas bueno se han creado algunos 
centros de interes pero su desarrollo a sido muy alejado de la parte del departamento de 
humanidades español depronto en contra jornada se pudieron haber elaborado algunos cursos por 
ejemplo para destencion a los estudiantes enseńanza del portuges del ingles que en algun momento 
tuvieron motivasion para algunos estudiantes no todos se motivan aprender ingles no todos se 
motivan a crear por ejemplo escritos pero pueden ser esos los centros literarios . 
JADIR... OK PROFE  ¿desde su area de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la 
articulacion de los procesos de formacion en  investigacion  e inovacion del proyecto educativo 
institutional y el diseño de plicacion y proyeccion ? 
PROFE... bueno con el pei todo colegio pretende un estudiante con calidad y pues a qui en el 
colegio no es un excepcion  necesitamos enfocarnos en proyectos productivos donde los estudiantes 
tengan la posibilidad ser partisipes de las creaciones de sus trabajos que tengan en el colegio. 
Demostrar sus trabajos atravez del carnaval de la institucion ... el cultivo de  talentos algunos 
estudiantes son cantautores cren algunos en la feria calavariaalli es donde ellos sacan a lucir sus 
conocimiento como tal en eso se foca el peiproyacto escolar institucional y me decias que la otra 
parte es... 
JADIR ... y la otra parte es con el curriculo 
PROFE... frente a eso el curriculo los impulsa a que ellos tambien busquen otras expectativas si no 
tambien que puedan explotar sus talentos mas adelante de hecho a qui tenemos un estudiante que es 
artista y asi fue como inicio aca en las mueatras de los quimi talentos . 
 
JADIR..cual cree usted que son las principales caracteristicas del conocimiento que se produce 
desde la investigacion en su area  ? 
PROFE... bueno... los puntos de investigacion a qui son limitados los maestros no s3 enfocan tanto 
en la investigacionpor quedepronto no reciben los apoyos necesarios o no hay el apoyo neceaario 
para asumor una investigacion como tal si algunos preguntan proyectos pero quedan hay y no se 
enfocan en algo mas aceptado o no van mas halla de quedarsen en un proyecto por que no hay los 
medios para desarrollarlos . 
 
JADIR... ok.... ¿cual es la afinalidad de los tipos de investigacion que se implementan en los 
procesos de formacion a estudiantes y docentes dentro de su area? 
PROFE... en tener unos proyectos productivos que puedan enfocar en el caso de aca los quimi 
talentos y pues en la feria se pueden apoyar de la feria . 
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JADIR… ¿que papel piensa usted que debe tener la investigacion y sus procesos de formacion 
dentro de la actualidad formativa del pais de cara a las demandas internacionales? 
PROFE...yo creo que debe tener un gran papel participativoen los colegios pero 
desafortunadamente no existen los apoyos necesarios pa que eso se desarrolle debe haber mucho 
mas apoyo por ejemplo con lo que hablan de bogotabilingue haber mucho mas compromiso en eso 
por ejemplo esto es un mega colegio pero no tenemos laboratorio de ingles y seria necesario para 
que los chicos tengan una proyeccion y se apoyen en su conocimiento de inglesmostrarsen a nivel 
internacional... o no se....  
 
JADIR… ¿en que nivel educativo cree usted que las distintas metodologias en investigacion deben 
orientar  los procesos academicos de formacion de capacidades en un estudiante dentro de su area 
de conocimiento? 
PROFE... yo creo que lo mas antes posible desde que el estudiante inicia la pauta del bachillerato ya 
debe haber una implementacion un apoyo una investigacion que esten interesados en unas metas 
especificas y puedan desarrollarlas en el colegioese nivel de inveayigacion debe existir en todo 
momento . 
JADIR… ¿cual cree que es el principal aporte de la investigacionalos procesos de formacion en su 
area? 
PROFE... no lo hay si hubiera una inveatigacion de fondo apoyada en la gestiondek departamento 
de humanidades seria bueno daroo a conocer pero es muy limitado . 
JADIR... Osea que la siguiente pregunta ya me la contesto y es la de cuales evidencias... y por 
ultimo profe creo que me ha ido conteatando parte de eata pregunta que dificultades cree usted que 
se tienen en el momento de implementar la inveatigacion en los procesos de formacion con los 
eatudiantes y los docentes . 
 
PROFE...las dificultades son la neceaidades el apoyo del educando para que pueda atraves de ese 
conocimiento que ha recibido si ha sido apoyado brindarselo al eatudiante generalmente uno como 
educador apoya su conocimiento en la practica con el estudiante y lo asemeja con ellos ... pero 
cuando no hay apoyo o herramientas eso se limita . 
PROFESORA  
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ENTREVISTA A PROFESOR WILINTON PALACIOS  
JEFE DE AREA DE ESPAÑOL DEL COLEGIO QUIMI  pernia y ha accedido de manera muy 
amable a una pequeña entrevista y las categoriasestan construidas las preguntas se las voy a 
mencionar a continuacion 1. El conocimiento del marco legal por medio del cual se pretende 
fomentar la  inveatigacion en los procesos de la educacionbasica y media. La segunda categoria es 
el proyecto curricular y el proyecto educativo institucional la 3. Es los tipos de investigacion 
promovidos por la institucion y sus respectivos resultados. 
JADIR.profe  La primera pregunta seria ¿de que manera se aplica el marco legal por medio del cual 
se pretende fomentar la investigacion en los procesos de la formacion de la educacionbasica y 
media en su area.? 
PROFE.... bueno aqui el area de humanidades pretendemos sobre todo trabajar lo que es control en 
los estudiantes de lectura para que los chicos tengan un fortalecimiento mayor en ese aspecto si 
hablamos del marco legal como tal esto lo nexesita ellos deben fomentar la parte de comprension de 
lecturas fortalecimiento de lengua inglesa por ejemplo con lo de bog9ta bilingue pero es algo ya 
muy extremo hablar de bog9ta bilingue esas son las pautas que se pueden dar para el control. 
JADIR... LA SEGUNDA PREGUNTA ES .¿que tipo de investigacion se realiza desde su area en 
una institucion educativa como esta ? 
PROFE... inveatigaciones bueno yo a qui las veo un poco limitadas bueno se han creado algunos 
centros de interes pero su desarrollo a sido muy alejado de la parte del departamento de 
humanidades español depronto en contra jornada se pudieron haber elaborado algunos cursos por 
ejemplo para destencion a los estudiantes enseńanza del portuges del ingles que en algun momento 
tuvieron motivasion para algunos estudiantes no todos se motivan aprender ingles no todos se 
motivan a crear por ejemplo escritos pero pueden ser esos los centros literarios . 
JADIR... OK PROFE  ¿desde su area de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la 
articulacion de los procesos de formacion en  investigacion  e inovacion del proyecto educativo 
institutional y el diseño de plicacion y proyeccion ? 
PROFE... bueno con el pei todo colegio pretende un estudiante con calidad y pues a qui en el 
colegio no es un excepcion  necesitamos enfocarnos en proyectos productivos donde los estudiantes 
tengan la posibilidad ser partisipes de las creaciones de sus trabajos que tengan en el colegio. 
Demostrar sus trabajos atravez del carnaval de la institucion ... el cultivo de  talentos algunos 
estudiantes son cantautores cren algunos en la feria calavariaalli es donde ellos sacan a lucir sus 
conocimiento como tal en eso se foca el peiproyacto escolar institucional y me decias que la otra 
parte es... 
JADIR ... y la otra parte es con el curriculo 
PROFE... frente a eso el curriculo los impulsa a que ellos tambien busquen otras expectativas si no 
tambien que puedan explotar sus talentos mas adelante de hecho a qui tenemos un estudiante que es 
artista y asi fue como inicio aca en las mueatras de los quimi talentos . 
 
JADIR..cual cree usted que son las principales caracteristicas del conocimiento que se produce 
desde la investigacion en su area  ? 
PROFE... bueno... los puntos de investigacion a qui son limitados los maestros no s3 enfocan tanto 
en la investigacionpor quedepronto no reciben los apoyos necesarios o no hay el apoyo neceaario 
para asumor una investigacion como tal si algunos preguntan proyectos pero quedan hay y no se 
enfocan en algo mas aceptado o no van mas halla de quedarsen en un proyecto por que no hay los 
medios para desarrollarlos . 
 
JADIR... ok.... ¿cual es la afinalidad de los tipos de investigacion que se implementan en los 
procesos de formacion a estudiantes y docentes dentro de su area? 
PROFE... en tener unos proyectos productivos que puedan enfocar en el caso de aca los quimi 
talentos y pues en la feria se pueden apoyar de la feria . 
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JADIR… ¿que papel piensa usted que debe tener la investigacion y sus procesos de formacion 
dentro de la actualidad formativa del pais de cara a las demandas internacionales? 
PROFE...yo creo que debe tener un gran papel participativoen los colegios pero 
desafortunadamente no existen los apoyos necesarios pa que eso se desarrolle debe haber mucho 
mas apoyo por ejemplo con lo que hablan de bogotabilingue haber mucho mas compromiso en eso 
por ejemplo esto es un mega colegio pero no tenemos laboratorio de ingles y seria necesario para 
que los chicos tengan una proyeccion y se apoyen en su conocimiento de inglesmostrarsen a nivel 
internacional... o no se....  
 
JADIR… ¿en que nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación deben 
orientar  los procesos academicos de formacion de capacidades en un estudiante dentro de su area 
de conocimiento? 
PROFE... yo creo que lo mas antes posible desde que el estudiante inicia la pauta del bachillerato ya 
debe haber una implementacion un apoyo una investigacion que esten interesados en unas metas 
especificas y puedan desarrollarlas en el colegioese nivel de inveayigacion debe existir en todo 
momento . 
JADIR… ¿cual cree que es el principal aporte de la investigacionalos procesos de formacion en su 
area? 
PROFE... no lo hay si hubiera una inveatigacion de fondo apoyada en la gestiondek departamento 
de humanidades seria bueno daroo a conocer pero es muy limitado . 
JADIR... Osea que la siguiente pregunta ya me la contesto y es la de cuales evidencias... y por 
ultimo profe creo que me ha ido conteatando parte de eata pregunta que dificultades cree usted que 
se tienen en el momento de implementar la inveatigacion en los procesos de formacion con los 
eatudiantes y los docentes . 
 
PROFE...las dificultades son la neceaidades el apoyo del educando para que pueda atraves de ese 
conocimiento que ha recibido si ha sido apoyado brindarselo al eatudiante generalmente uno como 
educador apoya su conocimiento en la practica con el estudiante y lo asemeja con ellos ... pero 
cuando no hay apoyo o herramientas eso se limita . 
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ENTREVISTA PROFESOR JUAN PABLO GALIDO  
Ciencias sociales 
Con el profesor juan pablo galindosanchesel es el jefe de are de ciencias  sociales del colegio 
quimipernia muy amablemente ha accedido a regalarnos una pequeña entrevista,las preguntas profe 
y las categoriasestan construidas las preguntas se las voy a mencionar a continuacion 1. El 
conocimiento del marco legal por medio del cual se pretennde fomentar la  inveatigacion en los 
procesos de la educacionbasica y media. La segunda categoria es el proyecto curricular y el 
proyacto educativo institucional la 3. Es los tipos de investigacion promovidos por la institucion y 
sus respectivos resultados. 
JADIR. La primera pregunta es profe ¿de que manera se aplica el marco legal por medio del cual se 
pretende fomentar la investigacion en los procesos de la formacion de la educacionbasica y media 
en su area.? 
PROFE ..pues como tal no hay una implementacionesplisitasi. . Creo que hay un desconocimiento 
de la ley de la normatividad yo por ejemplo no la conozco  sobre innovacion y inveatigacion  no la 
tengo referida se algunos apartados de la ley 115 y demas pero como tal no es esplisita dentro del 
area ... 
JADIR... la segunda pregunta profe es ¿que tipo de investigacion se realiza desde su area en una 
institucion educativa como esta o que tipo se podria realizar que tipo de investigacion? 
PROFE.  Bueno son dos preguntas diferentes no la de  que se puede y como  se podria ,poderse se 
puede todo. Que se puede en la actualidad o como se hace en la actualidad no en la actualidad no  se 
hace creo que es un proceso individuales autonomos de cada uno de los docentes y pues 
dependiendo del grado de conocimientos y de formacionacademica la que tenga pues el docente lo 
llevara acabo pero como tal no hay una lineaesplisita de como se hace  o que se este llevando acabo  
yo por ejemplo no conozco se de mi parte por que estoy desarrollando un proceso 
inveatigativopresisamente para la maestria de estudios culturales de la universidad nacional pero 
esto no es algo que haga parte de la politicaesplisita del area. 
JADIR.... ¿desde su area de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la articulacion de los 
procesos de formacion en  investigacion  e inovacion del proyecto educativo institutional y el 
diseño de plicacion y proyeccion ? 
Profe..nonose yo creo que son muchos los procesos pera ya como tal llevarnos al plano de 
investigacion no hay logica en ello, creo que se trabaja mas desde el ambitociclopedista de la 
escuela que desde el ambito de la innovacion y la investigacion y pues como te decia anterior mente 
todos los procesos pueden llegar hacer objeto de investigacion pero pues eso depentetambien de la 
perspectiva que se asuma dentro de clase en cada uno de los docentes. 
JADIR… ¿cuales son las principales caracteristicas del conocimiento que se produce desde la 
investigacion educativa en su area? 
PROFE… pues como te decia no hay investigacion no habria claridad sobre tipo de conocimiento, 
yo podria decir igual que el conocimiento que se construye desde el area de ciencias sociales tiene 
un fuerte enfasis en ciclopedista que apartir de ciertas variaciones que se han hecho al plan 
curricular han tratado de buscar como que el estudiante empieze con el primer proceso investigative 
que seria preguntarse por algo y sin embargo no es un elemento institucional, entonces creo que en 
ese sentido habria un falla, una falta de enfasis de la investigacion dentro de ese conocimiento 
adquirido . 
 
JADIR.. ¿cual es la afinalidad de los tipos de investigacion que se implementan en los procesos de 
formacion a estudiantes y docentes dentro de su area? 
PROFE… se ha porcentado que si se ha llevado lo acabo , pero no se ha llevado acabo ( 
controversia) 
JADIR… ¿que papel piensa usted que debe tener la investigacion y sus procesos de formacion 
dentro de la actualidad formativa del pais de cara a las demandas internacionales? 
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PROFE…pues me parece es un concepto un ambito importante para abordar en el plano academico 
creo que uno reconoce en el ambitoprofessional y en el ambito de la educacion universitaria o post- 
doctoral, sin embargo  es importante como adecuarlo a la realidad es a los contextos de las escuelas; 
no se trata de investigar por quesi, si no investigar para poder contribuir como a una construccon 
conjunta  de conocimiento, investigar para reconocer las potencialidades y las devilidades del 
entorno del cual se piensa desenvolver la vida social. Y en tercer lugar si ya como un constructo 
academico pues que influiria mucho presisamente en ese ambitoacademico de la investgacion, pero 
creo que si  es necesario leer la investigacion de manera contextualizada, lograr involucrarla en los 
procesos de aprendizaje no tanto como una herramienta o un fin sino mas bien como un medio para 
explorar el mundo que vence a todos los factores que confluyen en el proceso educativo. 
JADIR… ¿en que nivel educativo cree usted que las distintas metodologias en investigacion deben 
orientar  los procesos academicos de formacion de capacidades en un estudiante dentro de su area 
de conocimiento? 
PROFE… desde las primeras etapas, es dificil entrar a discutir un tema que deberia estar 
atravesando toda la educacion, un niño cuando pregunta que es lo que esta siendo es generar un 
proceso investigativo; no a la manera de la persona occidental moderno que es formular una 
pregunta, pero la idea seriamas pensar en que tipo de investigaciones se estan llevando acabo 
cotidianamente en el espacio escolar que no tengan como directris general el marco moderno de la 
investigacion de mi parte creo seria desde prescolar los pequeñitos siempre estan en un proceso 
investigativo abierto igual va pasando sobre todas lase tapas que van pasando en el espacio escolar 
y que de alguna otra forma se van adecuando alos pensamientos e intereses de acada uno de ellos, el 
problema es que la escuela no esta respondiendo a ese tipo de investigaciones que se 
estandesarrolandohaber que hacen los estudiantes por fuera. 
JADIR : profesor cree usted que hay algun tipo especifico de investigacion que oriente la practica 
docente en su area. 
 
 
PROFE… no se dame un ejemplo  
JADIR… como la investigacionpedagogica en donde solamente el profesor hace reflexion sobre su 
practica, o investigacion de tipo formativo donde se intenta que el estudiante  quiera en ciertas 
capacidades los procesos de investigacion conozca metodologias. 
PROFE… yo creo que no se lleva ningun modelo, depende es del accionar, la ley cuando 
establecioautonomia de catedra muchos dan por estendido que la autonomia de catedra es hacer lo 
que quieran entonces terminan desarrollando contenidos como muy enciclopedicos, se torna dificil 
una idea o pensar en una idea de investigacion cuando se le exige mas de un lado que del otro al 
mismo plano educativo  
JADIR… ¿cual cree que es el principal aporte de la investigacionalos procesos de formacion en 
ciencias sociales ? 
PROFE… yo pensaria que todos, el aporte no es tanto para el area si no para el ser humano la 
posibilidad de investigar le da la posibilidad de persivir un mundo diferente y no solo desde un 
ambito discursivo, para el area de ciencias sociales es basicopor que nosotros nos escargamos 
especialmente del pedasito de vida que nos dejan para investigar la vida social que tiende a tener 
como caracteristica principal su mutuasion y su transformacion constante para el area de ciencias 
sociales debe ser un elemento basico dentro de sus procesos de aprendizaje precisamente por qe nos 
permite reinterpretar las condiciones contemporaneas de la vida social . 
JADIR… por ultimo que dificultades puede observer usted para poder implementar la investigacion 
en la innovacion en los procesos de formacion. 
PROFE… empesemos por la minusvalidad que le danal plano  de educacionbasica y secundaria 
aunque todo el mundo tiene que pasar 11 años en el espacio , es un espacio de acumulacion no de 
traspaso de conocimiento, no esta dejando un impacto acertivo para la continuidad de proceso 
academic de los estudiantes, pero creo que eso tambien hace parte como del Sistema cultural de 
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nuestro pais, en Segundo lugar la misma institucionalidad  no permite generar procesos depronto 
vallan en contra de las directrises tradicionales que han tenido la escuela en el ambito de lo social 
que se dedicaria especialmente a la transmicion de conocimiento enciclopedicos  y a la falta de 
formacion de los docentes yo creo que tambien hace parte de los enfoques que uno tome y pues la 
investigacion del plano educativo creo que es relativamenete reciente como un campo de critica 
para las ciencias de la educacion sin embargo todavia no es un discurso que se ha logrado 
ejemonisarse entre el espacio educativo de basica y secundaria . 
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PROFESORA FANNY PACHECO - matemáticas 
JADIR…buenas tardes nos encontramos con la profesora fanny Pacheco ella es la jefe del 
departamento de matematicas del colegio quimipernia y ha accedido de manera muy amable a una 
pequeña entrevista y las categoriasestan construidas las preguntas se las voy a mencionar a 
continuacion 1. El conocimiento del marco legal por medio del cual se pretennde fomentar la  
inveatigacion en los procesos de la educacionbasica y media. La segunda categoria es el proyecto 
curricular y el proyecto educativo institucional la 3. Es los tipos de investigacion promovidos por la 
institucion y sus respectivos resultados. 
JADIR. La primera pregunta es profe ¿de que manera se aplica el marco legal por medio del cual se 
pretende fomentar la investigacion en los procesos de la formacion de la educacionbasica y media 
en su area.? 
PROFE… yo trabajo desde matematicas y como puedo fomenter lo legal trabajando con los 
muchachos dandole la explicacion correcta  de los temas y de forma que ellos lo entiendan. 
JADIR...¿que tipo de investigacion se realiza desde su area en una institucion educativa como esta ? 
PROFE… EN ESTE MOMENTO NO SE ESTA REALIZANDO NINGUN TIPO DE 
INVESTIGACION por tiempos, por que el tiempo no nos permite realizer otro tipo de 
investigacion, aca en este colegio el problema fue que no generamos investigaciones por que 
nuestro horario con los cursos  es muy corto ejemplo : los grados octavos tienen cuatro horas a la 
semana y vemos algebra, los grados onces estamos trabajando tres horas entonces si me enfoco en 
los temas de investigacion no puedo abarcar todos los temas que uno tiene previstos para el año. 
JADIR.... ¿desde su area de conocimiento Bueno creo que ya contestamos esta que proyectos o 
estrategias permiten la articulacion de los procesos de formacion en  investigacion  e inovacion 
entonces dice que en este momento no se adelanta   
JADIR..profesorafannycual cree usted que son las principales caracteristicas del conocimiento que 
se produce desde la investigacion en el area de matematicas ? 
PROFE... digamos que el mayor conocimiento que uno puede manejares intentar que el muchacho 
le coja amor a la matematica que defenitivamente eso es la problematicamas complicada que uno 
tiene en todos los colegios no solo en este. Si tus vas hacer un sondeo en los grados once te llevas la 
gran sorpresa de que el muchacho a olvidado todo lo que uno a trabajado en primario y en 
bachillerato ejemplo uno va a trabajar unas operaciones basicas digamos de fraccionarios ... se les 
olvido...no manejan el analisis entonces es complicadisimo todo eso. 
JADIR..profesorafanny  ¿que papel piensa usted que debe tener la investigacion y sus procesos de 
formacion dentro de la actualidad formativa del pais de cara a las demandas internacionales? 
PROFE... permitirle al muchacho que tenga otra perspectiva masampliapara generar procesos de 
cambio. Para generarle un mejor futuro a los chicos para que se interesen mas en la educacion de 
este momento por que ese es el problema. Esa investigacionsalioecxelente por que el muchacho se 
puede incluir y se ve a futuro con buena vision con buena perspectiva  
JADIR… ¿en que nivel educativo cree usted que las distintas metodologias en investigacion deben 
orientar  los procesos academicos de formacion de capacidades en un estudiante dentro de su area 
de conocimiento? 
PROFE...en todos los niveles iniciando por el nivel basico ,en todos los niveles son importantisimos 
. Desde el primer nivel debes generarle al muchacho una amplia vision que tu debes primero 
investigar y segundoestar abierto a que te den una buena informacion para que el chico empiese 
analizar por que vuelvo a lo mismo eso es el gran deficis de este momento que el muchacho no le 
gusta pensar y la matematica es analisarla,entenderla y como en este momento no se les permite 
eso..clarocomplicadisimo entonces desde las primeras bases importantisimo. 
 
JADIR : profesora cree usted que hay algun tipo especifico de investigacion que oriente la practica 
docente en su area. 



133 
 

 

PROFE...de analisis mas de analisis que de otra cosa..analisis y comprension la matematica es eso si 
tu sabes analisar y leer el problema lo puedes solucionar asi te falten algunos conceptos entonces tu 
analisas tu puedes hacer el ejercicio pero si tu no analisas entonces es complicadisimo. 
 
JADIR… ¿cual cree que es el principal aporte de la investigacionalos procesos de formacion en el 
area de matematicas  ? 
PROFE... digamos que en cuanto a la institucion son muy pocos en pocas palabras nulos por que no 
habido investigacion en el colegio no hay el espacio y el tiempo por que no se puede generar 
investigaciones ya wue existe el espacio el colegio es grande pero falta siempre tiempo. 
JADIR… por ultimo que dificultades puede observer usted para poder implementar la investigacion 
en la innovacion en los procesos de formacion. 
PROFE... EL TIEMPO ... es mas es el tiempo y otra cosa es llegar a la institucion y estudiar al 
chicote das cuenta que el muchacho no estadiapuesto a generar otros procesos por que no se 
depronto la sitiacioneconomica del pais que todo se lo damos al nińo y no le exigimos eso no le 
permite entrar al muchacho a pensar y analisar . 
 
JADIR.... PROFE MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 2: Encuesta 
 

ENCUESTA BÁSICA PRIMARIA 
 

Categorías que orientan la encuesta  
 

1. Participación en proyectos o actividades que fomenten el desarrollo de 
capacidades en investigación. 

2. Subjetividades frente a la implementación de la investigación en el desarrollo 
de las asignaturas a evaluar. 

 
Preguntas 

1. ¿Cuál cree que es el área de conocimiento que más impulsa al estudiante a 
investigar? 

A. Ciencias naturales 
B. Ciencias sociales 
C. Matemáticas 
D. Lengua castellana 
2. ¿Participa actualmente en grupos que fomenten la investigación y la 

innovación en su colegio? 
A. Si 
B. No 
C. No existen estos grupos en mi institución 
3. ¿Ha realizado en algún momento investigaciones orientadas por sus docentes? 
A. Si 
B. No 
C. No existen estas investigaciones 
4. ¿Ha representado a su institución en eventos en donde sea necesaria la 

presentación de un proyecto investigativo? 
A. Si 
B. No 
C. La institución no promueve la participación en dichas actividades 
5. ¿Qué elemento cree que es indispensable para realizar una investigación? 
A. Un laboratorio 
B. Una encuesta 
C. Un problema por resolver 
D. Tener buenas bases en matemáticas  
6. ¿Existe participación por parte de docentes y estudiantes de grados superiores 

en actividades vinculadas con el desarrollo de proyectos de investigación? 
A. Si 
B. No 
C. La institución no promueve la participación en dichas actividades 
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Anexo 3: Entrevistas Jefes de Área (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales) 
 
Categorías a indagar 
 

1- Conocimiento del marco legal por medio del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación de la educación básica y media. 

2- Proyecto Educativo Institucional y currículo. 
3- Tipos de investigación promovidas en la institución y sus respectivos resultados. 

 
Preguntas  

1. ¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación de la educación básica y media en su 
institución? 

2. ¿Qué tipo de investigación se realiza desde su Área dentro de una institución 
educativa como esta? 

3. ¿Desde su área de conocimiento que proyectos o estrategias permiten la articulación 
de procesos de formación en investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, 
aplicación y proyección del currículo? 

4. ¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la 
investigación educativa en su área? 

5. ¿Cuál es la finalidad de los tipos de investigación que se implementan en los 
procesos de formación a estudiantes y docentes dentro de su área?  

6. ¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de 
formación dentro de la actualidad educativa del país de cara a las demandas 
internacionales? 

7. ¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación 
deben orientar los procesos académicos de formación de capacidades en un 
estudiante dentro de su área de conocimiento? ¿Por qué? 

8. ¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en 
su área?  

9. ¿Cuál cree usted que es el principal aporte de la investigación a los procesos de 
formación en su área?  

10. ¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los 
procesos de formación de estudiantes y cuerpo docente en las asignaturas que 
conforman su área? 
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Anexo 4: Entrevista rectores 
 
Categorías a indagar 
 

4- Conocimiento del marco legal por medio del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación de la educación básica y media. 

5- Proyecto Educativo Institucional y currículo. 
6- Tipos de investigación promovidas en la institución y sus respectivos resultados. 

 
Preguntas  

11. ¿De qué manera se aplica el marco legal por medio del cual se pretende fomentar la 
investigación en los procesos de formación de la educación básica y media en su 
institución? 

12. ¿Qué tipo de investigación puede realizarse en una institución educativa como esta? 
13. ¿Qué políticas institucionales permiten la articulación de procesos de formación en 

investigación e innovación, con el P.E.I. y el diseño, aplicación y proyección del 
currículo? 

14. ¿Cuál son las principales características del conocimiento que se produce desde la 
investigación educativa? 

15. ¿Cuál es la finalidad de los tipos de investigación que se implementan en los 
procesos de formación a estudiantes y docentes dentro de su institución?  

16. ¿Qué papel piensa usted que debería tener la investigación y sus procesos de 
formación dentro de la actualidad educativa del país de cara a las demandas 
internacionales? 

17. ¿En qué nivel educativo cree usted que las distintas metodologías en investigación 
deben orientar los procesos académicos de formación de capacidades en un 
estudiante? ¿Por qué? 

18. ¿Sobre qué tipos específicos de investigación está orientada la práctica docente en la 
institución?  

19. ¿Cuál cree usted que es el principal aporte de la investigación a los procesos de 
formación en esta institución? 

20. ¿Cuáles son las principales evidencias de la inclusión de la investigación en los 
procesos de formación de estudiantes y cuero docente? 
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