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Training students-researchers through a conscious and systematic
process of reading, writing and orality favors, undoubtedly, the
integration of these discursive modalities and makes the significant
construction of school knowledge more complex. The teaching
proposal presented in this work is based on a pedagogic perspective
that tries to replace the transmission of knowledge with a more
significant, functional, cooperative and autonomous work that
promotes learning for pleasure. We herein present the  results of a
research teaching project in a school of middle education in Bogotá,
and analyze the importance of certain categories related to the
construction of school knowledge and to the role of reading, writing
and orality, and the technologies of information and communication
in research. 

La for ma ción de es tu dian tes in ves ti ga do res me dian te un pro ce so
cons cien te y sis te má ti co de lec tu ra, es cri tu ra y ora li dad fa vo re ce,
sin du da, la in te gra ción de es tas mo da li da des dis cur si vas y
com ple ji za la cons truc ción sig ni fi ca ti va del co no ci mien to es co lar.
La pro pues ta di dác ti ca que se pre sen ta en es tas pá gi nas se
fun da men ta en una pers pec ti va pe da gó gi ca que in ten ta reem pla zar
la trans mi sión de co no ci mien tos por un tra ba jo más sig ni fi ca ti vo,
fun cio nal, coo pe ra ti vo y au tó no mo que es ti mu le el gus to por
apren der. Se pre sen tan aquí los re sul ta dos de un pro yec to di dác ti co
de in ves ti ga ción en una es cue la de edu ca ción me dia en Bo go tá, y se
ana li za la im por tan cia de de ter mi na das ca te go rías re la cio na das con
la cons truc ción del co no ci mien to es co lar y con el pa pel de la
lec tu ra, la es cri tu ra, la ora li dad y de las tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción en la in ves ti ga ción. 
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In tro duc ción

Uno de los te mas de ma yor re fle xión en los úl ti -
mos años en los con gre sos na cio na les e in ter na -
cio na les que reú nen a co mu ni da des aca dé mi cas
es el de la in ves ti ga ción en el cam po edu ca ti vo y
pe da gó gi co. En ellos se dis cu te so bre los usos
po lí ti cos y so cia les de la in ves ti ga ción, el pa pel
de los maes tros y del Es ta do, las po si bi li da des
de trans for ma ción de la es cue la, la for ma ción,
au to for ma ción y ac tua li za ción de maes tros que
in ves ti gan la es cue la y, en ge ne ral, las con di cio -
nes ne ce sa rias pa ra fa vo re cer los pro ce sos de
en se ñan za y apren di za je1. En es te con tex to sub -
ya ce la pre ten sión de reem pla zar la trans mi sión
de co no ci mien tos por un tra ba jo más sig ni fi ca -
ti vo, fun cio nal, coo pe ra ti vo y au tó no mo que es -
ti mu le el gus to por apren der y que ha ga rea li dad
la con sig na de una es cue la trans for ma do ra que
fo men ta, for ta le ce y en ri que ce la emer gen cia
del su je to (Pé rez Gó mez, 1998) y de la co mu ni -
dad de apren di ces mu tuos (Bru ner, 1998). Una
co mu ni dad que pro ble ma ti za su rea li dad, se in -
vo lu cra en pro ce sos de in da ga ción, acu de a
fuen tes de in for ma ción, las con fron ta y las com -
pren de crí ti ca men te, sin du da, ex pe ri men ta, dis -
cu te, apor ta, so cia li za y cons tru ye nue vas for -
mas de co no ci mien to.  

Es ta pre ten sión su po ne cons truir nue vos ima -
gi na rios fren te a la in ves ti ga ción de los es tu dian -
tes y de los maes tros en la edu ca ción pri ma ria,
se cun da ria y me dia. Por tan to, sur gen cues tio na -
mien tos ini cia les que pue den apor tar ele men tos
pa ra la dis cu sión aca dé mi ca acer ca de la for ma -
ción de ni ños y jó ve nes in ves ti ga do res: ¿qué ac -
cio nes di dác ti cas po de mos im ple men tar pa ra
for mar es tu dian tes in ves ti ga do res ca pa ces de
cons truir un co no ci mien to es co lar? Es te in te rro -
gan te, a su vez, ha per mi ti do un acer ca mien to
pau la ti no al ori gen del pro ble ma y a la cons truc -
ción de la pro pues ta que se re se ña en es tas pá gi -
nas. ¿Aca so la ac ti tud de in ves ti gar no es na tu ral
en los ni ños y jó ve nes?, ¿es ne ce sa rio pen sar en
cier tas con di cio nes pa ra for mar es tu dian tes con
es ta dis po si ción?, ¿qué com pe ten cias, mo dos de
pen sa mien to, po si bi li da des y li mi ta cio nes su po -
ne la prác ti ca de la in ves ti ga ción?

Con es tas in quie tu des, el pro yec to di dác ti co
co mien za con el pro pó si to de pro mo ver o in -
cen ti var la in ves ti ga ción co mo una ac ti vi dad
in te lec tual com ple ja, que in cor po ra pro ce sos de

na tu ra le za ló gi ca, epis te mo ló gi ca, cog ni ti va,
for ma ti va, éti ca y prác ti ca. Por lo tan to, su po ne
no so lo orien tar la, si no in vo lu crar se en ella.
Ade más, exi ge pen sar la in ves ti ga ción des de la
clá si ca idea de en se ñar a par tir de la prác ti ca (a
in ves ti gar se apren de in ves ti gan do) en tér mi nos
pro ce sua les y sis te má ti cos, que tras cien dan la
teo ría y con fron ten la rea li dad, cons ti tu yén do se
en una “prác ti ca teo ri zan te” que cons tru ya nue -
vos co no ci mien tos, con clu sio nes sus cep ti bles
de ser ve ri fi ca das y que po si bi li te el lo gro de un
acer ca mien to a la cer te za. Es de cir, el pro yec to
bus ca ahon dar en las ló gi cas de la in ves ti ga ción
con el fin de for mar es tu dian tes con pen sa mien -
to epis té mi co, que lo gren pa sar de un co no ci -
mien to prác ti co a un co no ci mien to re fle xi vo y
ela bo ra do, en el sen ti do en que lo plan tea Ma -
rio Tes ta: “El su je to epis té mi co aban do na la
am bi güe dad ori gi na ria del len gua je co ti dia no, y
se ci ñe a acep cio nes pre ci sas a fin de cons truir
su ob je to de in ves ti ga ción” (Tes ta, 1996: 25).
Es en es te mar co en el que sur ge un in te rés po -
lí ti co y es tra té gi co orien ta do a re co no cer los es -
tu dian tes co mo su je tos so cia les, trans for ma do -
res y, so bre to do, re fle xi vos; es de cir, su je tos
ca pa ces de apro piar se crí ti ca men te de las ideas.

La ex pe rien cia se de sa rro lla con un gru po
pi lo to con for ma do por 200 es tu dian tes de cin co
cur sos de un dé ci mo gra do del ci clo pro fe sio nal
de la Es cue la Nor mal Su pe rior Dis tri tal Ma ría
Mon tes so ri, en Bo go tá, Co lom bia, des de el año
2006 has ta la ac tua li dad. Es ta ex pe rien cia cuen -
ta con la par ti ci pa ción de pro fe so ras de Len gua
Cas te lla na e In for má ti ca y de pro fe so res en for -
ma ción de Len gua Cas te lla na. El aná li sis y la
sis te ma ti za ción de la in for ma ción pre sen ta dos
aquí se rea li zaron a par tir de la trian gu la ción si -
mul tá nea de en tre vis tas a los es tu dian tes; dia -
rios de cam po de los pro fe so res y por ta fo lios
(una es tra te gia que re ve la la pro gre sión de los
apren di za jes), y de la cons truc ción de di ver sas
ca te go rías sur gi das an tes, du ran te y des pués del
de sa rro llo de la ex pe rien cia.

Leer, es cri bir y ha blar pa ra in ves ti gar
y cons truir co no ci mien to es co lar 

In du da ble men te, ha blar de for mar2 es tu dian tes
in ves ti ga do res con un ri gu ro so sen ti do crí ti co
y una men ta li dad abier ta a los cam bios y a las
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di ver sas ma ne ras de abor dar la rea li dad im pli -
ca orien tar los en el re co no ci mien to de sus pro -
pias ideas, ne ce si da des y po ten cia li da des; pro -
por cio nar les he rra mien tas pa ra que in da guen,
pro fun di cen, con tras ten, ana li cen, sus ten ten y
plan teen po si bles ca mi nos o al ter na ti vas pa ra
cons truir nue vos co no ci mien tos es co la res, que
los si túen en una co mu ni dad de in ves ti ga do res
en for ma ción (o de se mi lle ros de in ves ti ga ción
o in ves ti ga do res no va tos…), y que tam bién
apor te con ello al for ta le ci mien to y re le vo de la
co mu ni dad cien tí fi ca. 

En es te plan tea mien to se re co no ce el pa pel
de los in ves ti ga do res co mo ávi dos lec to res, es -
cri to res y ha blan tes con su ma dos, quie nes bus -
can en di ver sas fuen tes la res pues ta a los in te -
rro gan tes plan tea dos. Se tra ta, en ton ces, de
orien tar a los es tu dian tes de edu ca ción me dia a
rom per con la es truc tu ra de los tex tos que co ti -
dia na men te leen en el au la y a en fren tar se a las
di ver sas for mas de leer el mun do, a de sen vol -
ver se en el ge la ti no so uni ver so de la es cri tu ra y
en la pues ta en es ce na de la pa la bra me dian te
del diá lo go ar gu men ta do. So lo de es ta ma ne ra
po drán apre hen der el ob je to de co no ci mien to
que per si guen. En es ta com ple ja red de re la cio -
nes, el len gua je ra ti fi ca su pa pel co mo me dia -
dor en la re pre sen ta ción que los su je tos ha cen
de su en tor no, en las in te rre la cio nes con el otro,
y en la es truc tu ra ción de las ope ra cio nes de ra -
zo na mien to, de ci si vas en los pro ce sos y ac ti vi -
da des pro pias de la cons truc ción de co no ci -
mien to so bre el mun do. 

En es te or den de ideas se in ten ta ge ne rar un
efec to de ba lan ce e in te gra ción de los pro ce sos
lec to res, es cri to res y ora les al re de dor de la in -
ves ti ga ción co mo me dio pa ra cons truir co no ci -
mien to es co lar, en tan to es tos pro ce sos son ac -
ti vi da des que no siem pre se asu men de ma ne ra
de li be ra da y cons cien te. Más aún, la ora li dad,
que tra di cio nal men te ha si do sub si dia ria de la
es cri tu ra, se la re la cio na con una ac ti vi dad na -
tu ral y co ti dia na que, por tan to, no cuen ta con
la con cien cia de un tra ba jo sis te má ti co de ad -
qui si ción o am plia ción en la cons truc ción del
co no ci mien to es co lar. Así lo re co no cen Cal sa -
mi glia y Tu són cuan do afir man:

Si bien la ora li dad es tá muy pre sen te en la ac ti -
vi dad de en se ñan za, tra di cio nal men te es el pro -
fe so ra do el que tie ne la pa la bra y des plie ga su
dis cur so pa ra ejer cer la me dia ción en tre el sa ber
con te ni do en los tex tos es cri tos y el es tu dian te,

que de be apren der a com pren der la in for ma ción,
re la cio nar la con su in for ma ción pre via so bre el
te ma y re fun dir la con otras in for ma cio nes po si -
bles. (Cal sa mi glia y Tu són 1999: 79)

Por tan to, con vie ne en se ñar a in ves ti gar po -
ten cian do las for mas de leer, es cri bir y ha blar
des de una pers pec ti va pla cen te ra orien ta da ha -
cia la bús que da de cues tio nes in te re san tes y dis -
tin tas que ayu de a los es tu dian tes a or de nar su
pen sa mien to y ad qui rir nue vas cer te zas. 

Es te plan teo se sus ten ta en una me to do lo gía
ba sa da en la in ves ti ga ción del alum no, la cual
con sis te en el plan tea mien to y abor da je de pro -
ble mas (Gar cía, 1998a) en el mar co de unas
con di cio nes di dác ti cas y pe da gó gi cas aus pi cia -
das por el maes tro. Orien tar la in ves ti ga ción del
alum no me dian te la in da ga ción de si tua cio nes
pro ble má ti cas re la ti vas a las cir cuns tan cias y
vi ven cias de los par ti ci pan tes, de su so cie dad y,
en ge ne ral, del me dio que los ro dea (Gar cía,
1998a; Gar cía y Por lán, 2000) im pli ca que tan -
to el maes tro co mo los es tu dian tes se in vo lu -
cren en un pro ce so de cons truc ción de sig ni fi ca -
dos al re de dor de pro ble mas co ti dia nos re le van -
tes. Es ta si tua ción con tri bu ye a trans for mar de
ma ne ra pro gre si va las ideas, com por ta mien tos
y va lo res res pec to al sen ti do de en se ñar y
apren der, lo cual per mi te la pla nea ción de di fe -
ren tes ni ve les de for mu la ción del co no ci mien to
es co lar de sea ble (de los es tu dian tes) y pro fe sio -
nal (del maes tro), en el mar co de una pers pec ti -
va sis té mi ca y com ple ja de la in ves ti ga ción
(Gar cía, 1998a).

En es te pun to, el tra ba jo se ba sa en el Pro -
yec to Cu rri cu lar In ves ti ga ción y Re no va ción
Es co lar (IRES), cu yo ob je to es des cri bir e in ter -
pre tar con ri gor la com ple ji dad de los pro ce sos
de en se ñan za y apren di za je pa ra orien tar los
pro ce sos de cam bio, pro por cio nan do cri te rios y
prin ci pios prác ti cos pa ra la ex pe ri men ta ción
cu rri cu lar y el de sa rro llo pro fe sio nal (Gar cía, F.
y Por lán R. 2000). Des de es ta pers pec ti va, se
su gie re otras ma ne ras de cons truir el co no ci -
mien to es co lar. Es te se en tien de co mo un sis te -
ma de ideas que se cons tru ye en el au la de ma -
ne ra pro ce sual y di ná mi ca (Gar cía, 1998b), a
par tir de la pues ta en in te rac ción del co no ci -
mien to cien tí fi co téc ni co –que se apro xi ma al
mun do de for ma más ge ne ral y des con tex tua li -
za da–, el co no ci mien to co ti dia no, pro pio de la
ex pe rien cia, li ga do a la ac ción y a la re so lu ción
de pro ble mas prác ti cos y con cre tos (Ro dri go,
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1994a ci ta do por Gar cía, 1998a) y el co no ci -
mien to me ta dis ci pli nar, re fe ri do a gran des con -
cep tos es truc tu ran tes, pro ce di mien tos esen cia -
les, sis te mas de va lo res bá si cos de re fe ren cia y
otros co no ci mien tos (fi lo só fi co, re li gio so, má -
gi co, etc.) (Gar cía, 1998a). Se tra ta en ton ces de
pro pi ciar la tran si ción de lo sim ple a lo com ple -
jo, y no de reem pla zar un ti po de co no ci mien to
por otro. 

En sín te sis, la pro pues ta del Pro yec to IRES
con res pec to a la cons truc ción del co no ci mien to
es co lar se apo ya en tres pers pec ti vas teó ri cas:
cons truc ti vis ta, crí ti ca y com ple ja, las cua les son
ex pli ca das por Por lán, Ri ve ro, Mar tín del Po zo
(1997) de la si guien te ma ne ra: la pers pec ti va
cons truc ti vis ta y evo lu cio nis ta del co no ci mien -
to3 re co no ce co mo pun to de par ti da el co no ci -
mien to co ti dia no, y la in cor po ra ción de nue vos
ele men tos y re la cio nes me dia dos por la in ter pre -
ta ción, dis cu sión, cues tio na mien to, aná li sis, en -
tre otros. Por otro la do, la pers pec ti va com ple ja
y sis té mi ca (Mo rín 1997, ci ta do por Por lán, Ri -
ve ro y Mar tín del Po zo, 1997) de la rea li dad es -
co lar y so cial atien de a las in te rac cio nes que se
es ta ble cen y a los cam bios que se ex pe ri men tan
a tra vés del tiem po, re fle ja dos en la no ción y el
pun to de vis ta del su je to y del gru po. Es de cir,
se ubi ca en la pers pec ti va crí ti ca, que re co no ce
la re la ción ín ti ma en tre in te re ses, co no ci mien -
tos y su es tre cha vin cu la ción con sis te mas de
po der y do mi na ción. Así, es ta pers pec ti va se ar -
ti cu la con el de sa rro llo per so nal y so cial del es -
tu dian te. 

Por lo an te rior, la for ma ción de es tu dian tes
in ves ti ga do res se orien ta ha cia la pre ten sión de
cons truir co no ci mien to es co lar. Es te ejer ci cio
im pli ca en ca rar la di co to mía en tre co no ci mien -
to co ti dia no, cien tí fi co y es co lar; tres sa be res
di fe ren tes que se co rres pon den con tres es ce na -
rios de cons truc ción tam bién di fe ren tes (Gar cía,
1998a). De ahí que se cues tio ne la po si bi li dad
de trans po ner el co no ci mien to cien tí fi co al con -
tex to es co lar4 y se pro pon ga la tran si ción de lo
sim ple a lo com ple jo, ba jo con di cio nes pe da gó -
gi cas y di dác ti cas ade cua das. 

En de fi ni ti va, es ta cons truc ción del co no ci -
mien to es co lar su po ne op tar por al ter na ti vas pe -
da gó gi cas y es tra te gias di dác ti cas que via bi li cen
la ta rea, por con si guien te, la ex pe rien cia se si túa
en el mar co de la Pe da go gía de pro yec tos co mo
una al ter na ti va fun cio nal y co mu ni ca ti va de la
en se ñan za en cuan to fa ci li ta la glo ba li za ción e

in te rre la ción de con te ni dos (Ro drí guez, 2001).
Es ta per mi te es ta ble cer re la cio nes de com ple -
men ta rie dad y con ver gen cia que, a su vez, con -
tri bu yen a orien tar y con so li dar ac ti vi da des del
len gua je (ha blar, es cu char, leer y es cri bir). Si
bien el tra ba jo por pro yec tos no es la úni ca op -
ción vá li da en los pro ce sos de en se ñan za y
apren di za je, es po si ble con fir mar su im pac to
me dian te di ver sas ex pe rien cias de pro fe so res
de edu ca ción bá si ca y for ma do res de fu tu ros
maes tros (Gu tié rrez, Cár de nas y Qui tián,
2006).5

Da do que la en se ñan za y el apren di za je en
el mar co del tra ba jo por pro yec tos par te del
con sen so en tor no a la ne ce si dad de pro ble ma -
ti zar la rea li dad, se re co no ce su di men sión dis -
cur si va sub ya cen te, en tan to se bus ca un acer -
ca mien to a la rea li dad que se de sea trans for mar
a par tir de la com pren sión e in ter pre ta ción (lec -
tu ra), el plan tea mien to, de sa rro llo y sus ten ta -
ción (es cri tu ra) y la dis cu sión con ti nua (ora li -
dad). Es to sig ni fi ca que tan to la di men sión lin -
güís ti ca co mo la pe da gó gi ca ha cen par te de la
ac ti vi dad for ma ti va, y, en úl ti mo tér mi no, de la
in te rac ción hu ma na en ge ne ral (Jai mes, 1997).

Con tex to de apli ca ción
de la pro pues ta di dác ti ca 

De fen der una pers pec ti va pe da gó gi ca co mo la
des cri ta en el apar ta do an te rior plan tea cam bios
en el con tra to di dác ti co; se ha ce ne ce sa rio asu -
mir la res pon sa bi li dad del apren di za je de ma ne -
ra equi ta ti va en tre maes tros y es tu dian tes, sin
des co no cer el an da mia je teó ri co prác ti co que
pro por cio nan los maes tros a los es tu dian tes. Por
lo tan to, sur ge la dis cu sión con los es tu dian tes
de edu ca ción me dia (fu tu ros ba chi lle res pe da -
gó gi cos, en es te ca so), so bre la ne ce si dad de
for ta le cer su ca pa ci dad in ves ti ga ti va me dian te
pro ce sos de com pren sión y pro duc ción dis cur -
si va. Es ta pro vo ca ción in vo lu cra otras ex pec -
ta ti vas, ta les co mo in da gar so bre pro ble má ti -
cas de in te rés per so nal y gru pal; si tuar di chas
pro ble má ti cas en con tex tos de ac ción in me dia -
ta (sur gien do, por ejem plo, la pro ble ma ti za ción
de la ciu dad co mo pre tex to); pro por cio nar re -
glas, pro ce di mien tos y he rra mien tas pa ra va li -
dar la in ves ti ga ción; es truc tu rar la pro duc ción
de un co no ci mien to de ca rác ter es co lar y dar a
co no cer los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes,
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en es te ca so, me dian te una re vis ta di gi tal es tu -
dian til de la Es cue la Nor mal, un me dio de co -
mu ni ca ción que sur ge en el mar co de es ta mis -
ma ex pe rien cia6. Es te es el pun to de par ti da con
el que se pro gra ma el po si ble iti ne ra rio di dác ti -
co or ga ni za do en tres eta pas com ple men ta rias y
fle xi bles en cuan to a sus ac ti vi da des. En lo que
si gue se de sa rro llan los li nea mien tos ge ne ra les
de es tas eta pas.

a. Ex plo ra ción e in da ga ción
en di ver sas fuen tes 

Es ta eta pa re pre sen ta el ma yor re to en re la ción
al he cho de asu mir el rol de es tu dian tes in ves ti -
ga do res. Aquí el diá lo go es fun da men tal pa ra
de san clar cer te zas y se gu ri da des del co no ci -
mien to co ti dia no e in ci tar la in da ga ción. A pe sar
de las re sis ten cias ini cia les, en los es tu dian tes
aflo ran pron to in quie tu des e ini cia ti vas ten dien -
tes a pro ble ma ti zar la rea li dad y, es pe cí fi ca men -
te en es ta pro pues ta, la ciu dad. De ahí el pro yec -
to de au la de no mi na do: Ex plo ra, co no ce y vi ve
tu Bo go tá, que da lu gar a una ex plo ra ción guia -
da en bi blio te cas vir tua les, en ci clo pe dias en lí -
nea, ba ses de da tos, imá ge nes, mú si ca y vi deos
di gi ta les7. Es ta ac ti vi dad jun to con la pre gun ta
¿qué les gus ta ría co no cer de su ciu dad? ac túan
co mo ele men to “ga ti lla dor” que con vo ca a los
es tu dian tes a con for mar gru pos de in ves ti ga ción
y pla near un pro yec to co lec ti vo, es truc tu ra do y
sis te má ti co. En el si guien te cua dro se pue den
ob ser var al gu nos ele men tos de es ta eta pa.

De es te pro ce so da cuen ta la voz de una es -
tu dian te, re gis tra da en una en tre vis ta rea li za da
lue go de la so cia li za ción del pro yec to de au la
an te la co mu ni dad mon tes so ria na: 

Lo pri me ro que hi ci mos fue es cri bir el an te pro -
yec to o pro pues ta de in ves ti ga ción. Fue una ta -
rea di fí cil por que nos exi gió pla near, dis cu tir y
to mar de ci sio nes; si mul tá nea men te in da gá ba -
mos en di fe ren tes fuen tes co mo In ter net. Es to
fue cru cial por que tu vi mos que leer mu chos tex -
tos y de di fe ren te ti po, los cua les fui mos en ten -
dien do me dian te el uso de es tra te gias lec to ras,
es to fue cla ve pa ra te ner cla ri dad so bre la pro -
ble má ti ca bo go ta na que es co gi mos. To do es to lo
po de mos ver en es tos por ta fo lios, aquí po de mos
ver do cu men tos so bre in da ga cio nes (…) (Ju lia,
2007) 

En es ta pri me ra eta pa de ex plo ra ción, la
orien ta ción de la com pren sión lec to ra es fun da -
men tal pa ra con tras tar el co no ci mien to que po -
seen los es tu dian tes con las in for ma cio nes que
van com pren dien do y sis te ma ti zan do. A me di da
que los es tu dian tes com pi lan di ver sos tex tos,
vi deos, imá ge nes, etc., en su por ta fo lio, los pro -
fe so res orien tan su in ter pre ta ción me dian te el
de sa rro llo de ta lle res ba sa dos en es tra te gias lec -
to ras y de sín te sis. Por ejem plo, tra ba jan do con
ma pas con cep tua les, su bra ya do, no tas al mar -
gen, or ga ni za do res grá fi cos, re se ñas, en tre otros
re cur sos. De es ta ma ne ra, los es tu dian tes en -
cuen tran ele men tos teó ri cos y me to do ló gi cos
que les per mi ten sus ten tar y for mu lar pre gun tas,
hi pó te sis y ex pli ca cio nes. 

Intereses iniciales

Daniela8: ¿Cómo es la vida
nocturna de nuestra ciudad
capital? 
Soledad: ¿Cuáles son los sitios
turísticos más visitados de
Bogotá?
Marcelo: ¿Por qué las cárceles
de Bogotá son tan cuestionadas?
Horacio: ¿Cuál es el impacto de
las subculturas urbanas juveniles
en la ciudad?
Julio: ¿Qué pasa con el cine
alternativo de la ciudad?

Pregunta orientadora

¿Qué aspectos positivos y
problemáticos hacen parte
de la cotidianidad de
Bogotá y qué impacto
tienen en los jóvenes de
hoy?

Proyecto 

Eje temático propuesto:
"Bogotá, una polis entre el
cielo y el infierno".

Objetivo general:
Identificar aspectos positivos
y  problemáticos de la ciudad
que habitamos con el fin
de acercarnos a su
reconocimiento y valoración.
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D.C.). Por lo tan to, los es tu dian tes sa len del au la
en bus ca de per so nas, ins ti tu cio nes y lu ga res que
le apor ten nue vos da tos a la pro ble má ti ca que
abor dan. Pa ra ello, pre pa ran y apli can en cues tas
o en tre vis tas; ha cen uso de cá ma ras, ce lu la res o
vi deo gra ba do ras pa ra re gis trar in for ma cio nes e
imá ge nes que con si de ran im por tan tes. Un es tu -
dian te des cri be así es ta eta pa: 

En tre vis ta dor: ¿Qué fue lo que más le lla mo la
aten ción del pro yec to? 
Es tu dian te: Pa ra mi fue muy im por tan te el tra -
ba jo de cam po por que tu vi mos que con tac tar a
per so nas e ins ti tu cio nes y re co rrer lu ga res de la
ciu dad pa ra con se guir nue vas in for ma cio nes.
Lue go, al ana li zar las en tre vis tas y en cues tas, y
com pa rar las con la in for ma ción ob te ni da en la
pri me ra eta pa, fue muy ba ca no por que ahí uno
se da cuen ta qué tan con fia ble es la in for ma ción
de los li bros, re vis tas y pe rió di cos que con sul ta -
mos. Otra co sa in te re san te fue ha cer es tas ga le -
rías de fo tos que mues tran el re sul ta do de nues -
tro tra ba jo.

Sin du da, es te es el mo men to que ge ne ra
ma yor in te rés en los es tu dian tes, en ra zón de los
“pre pa ra ti vos” pa ra las ta reas que de sa rro llan
en el lu gar al que acu de ca da gru po de in ves ti -
ga ción. En es ta eta pa, la lec tu ra se cen tra en la
ob ser va ción. Edu car a los es tu dian tes en el as -
pec to vi sual de una co mu ni dad es en se ñar les a
mi rar a su al re de dor con ojo crí ti co con el fin de
pro ble ma ti zar as pec tos del en tor no que an tes
pa re cían na tu ra les. El si guien te tes ti mo nio lo
ejem pli fi ca con cla ri dad: 

“Yo ten go cla ro que la in di gen cia es un pro ble -
ma que afec ta nues tra ciu dad por que la ha ce in -
se gu ra (…). Sin em bar go he en con tra do que an -
te la reu bi ca ción de los ha bi tan tes de la ca lle
del car tu cho por or den del go bier no lo cal se ha
ge ne ra do una mi gra ción por to do Bo go tá.

Los pri me ros bo rra do res del pro yec to de in -
ves ti ga ción sue len dar lu gar a re fle xio nes so bre
la di men sión y la com ple ji dad de la pro duc ción
es cri ta, más aún cuan do se es cri be con otros.
Así, se dis cu ten tex tos que mo ti van a los es tu -
dian tes a plan tear in te rro gan tes so bre la es cri tu -
ra co mo, por ejem plo, ¿có mo ex pre sar con cla -
ri dad una idea?, ¿qué se de be te ner en cuen ta al
es cri bir un pro yec to?, ¿por qué pri me ro pla near
el tex to?, ¿qué ele men tos del pro yec to de ben
ser co he ren tes?9 Es te pro ce so lle va un tiem po
con si de ra ble da do que los es tu dian tes no es tán
fa mi lia ri za dos con la cons truc ción de un do cu -
men to que dé cuen ta del plan tea mien to de un
pro ble ma, ob je ti vos a al can zar, ejes teó ri cos y
me to do lo gía. 

En re la ción con la com pren sión y pro duc -
ción oral se rea li zan di ver sas ac ti vi da des, en tre
otras, el uso del blog co mo he rra mien ta vir tual
e in te rac ti va, don de los es tu dian tes ex pre san
sus co men ta rios, in quie tu des y pro pues tas so bre
lo que co no cen y quie ren co no cer acer ca de su
ciu dad. Es te cor pus se cons ti tu ye en ob je to de
aná li sis del dis cur so oral de los es tu dian tes (Gu -
tié rrez, 2008). El uso del blog, ade más de ser un
me dio de co mu ni ca ción es cri to “ora li za do”, po -
si bi li ta ver có mo los jó ve nes uti li zan el có di go
es cri to pa ra in vo lu crar se en dis cu sio nes, lo -
gran do su pe rar el ner vio sis mo que al gu nos pa -
de cen an te el he cho de ex pre sar en pú bli co sus
pun tos de vis ta. 

b. Re co lec ción, con tras ta ción
y aná li sis de da tos 

Es ta se gun da eta pa, que se de fi ne co mo “tra ba jo
de cam po”, tie ne co mo con tex to de in da ga ción
la ciu dad (en es te ca so, la ciu dad de Bo go tá
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C1051ABH Buenos Aires, Argentina
Telefax: (011) 4953-3211 - Fax: (011) 4951-7508 
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Ehh… es te es un pro ble ma so cial que es tá to -
man do mu cha fuer za y aun que hay gru pos de
apo yo y se han to ma do me di das, es to no es su -
fi cien te y es ne ce sa rio pen sar en otras al ter na -
ti vas de so lu ción (…) Es te pro ble ma no se en -
cuen tra en el ma te rial que leí por que has ta aho -
ra se es tá vien do su re per cu sión (…). (Dia rio de
un pro fe sor prac ti can te)

Por otro la do, su ge rir les, por ejem plo, to -
mar un rol de fo tó gra fos do cu men ta lis tas pa ra
ha cer el tra ba jo, les per mi te acer car se a otra
for ma de re gis trar la rea li dad. Me dian te es ta
ac ti vi dad se pro mue ve la des crip ción e in ter -
pre ta ción de las imá ge nes re pro du ci das en ví -
deo clips o en ga le rías fo to grá fi cas, cu ya pre -
sen ta ción re quie re de un re por te oral y, en
con se cuen cia, se orien ta la pla ni fi ca ción del
dis cur so ex po si ti vo. El re sul ta do de es ta ac ti vi -
dad es sor pren den te en fun ción de la crea ti vi dad
des ple ga da por los es tu dian tes pa ra or ga ni zar,
ana li zar, na rrar y va lo rar los efec tos lin güís ti cos
de la ima gen. 

Du ran te el de sa rro llo de es ta eta pa sur gen
di fi cul ta des re la cio na das con la for mu la ción de
pre gun tas pa ra la en tre vis ta (tan to a ni vel oral
co mo es cri to), y con las op cio nes de se lec ción
pa ra la en cues ta. Tam bién apa re cen obs tá cu los
pa ra ac ce der a otros es pa cios ins ti tu cio na les, y
fi nal men te, pa ra la trans crip ción, trian gu la ción
e in ter pre ta ción de da tos. Por lo ge ne ral, es ne -
ce sa rio ges tio nar la vi si ta de un ex per to en téc -
ni cas cuan ti ta ti vas, pa ra el tra ta mien to de da tos
de en cues tas, y cua li ta ti vas, pa ra la rea li za ción
de en tre vis tas. Es ta si tua ción se tra du ce en un
pro ce so heu rís ti co en el que los es tu dian tes in -
ten tan por sí mis mos iden ti fi car ele men tos y da -
tos. Co mo ejem plo de ello se pue de ob ser var en
los si guien tes re cua dros la for ma en la que los
es tu dian tes en fren tan la re so lu ción de pre gun -
tas del ti po “¿qué di ce la si guien te grá fi ca?”,
“¿quién lo di ce?”, “¿có mo?”, “¿dón de?”, etc.

Lec tu ra e in ter pre ta ción de en cues ta

Es in du da ble que la te le atra pa la aten -
ción de no so tros los jó ve nes (48%). La
ma yo ría pre fie ren es cu char mú si ca, sa lir
con ami gos, ju gar a vi deo jue gos y na ve -
gar en la Red. Es to de mues tra que el ci ne
no es pre ci sa men te una de sus prio ri da des
in me dia tas. ¿Sig ni fi ca es to que el ci ne ar -
te es tá con de na do a la de sa pa ri ción?

En la ma yo ría de los ca sos es te ejer ci cio en -
fren ta a los es tu dian tes a si tua cio nes ines pe ra -
das o con tra rias a las ana li za das du ran te la eta -
pa de ex plo ra ción. Es to los con ci ta a in cor po rar
otras pers pec ti vas de pen sa mien to, com ple ji -
zan do así la den si dad de la in ter pre ta ción (Men -
di zá bal, 2006: 81). Es una ac ti vi dad que en se ña
a com pren der, a cap tar el sig ni fi ca do de lo que
se lee y se es cu cha, a po ner en du da la in for ma -
ción, a con si de rar un asun to des de di fe ren tes
pun tos de vis ta, con el pro pó si to de re de fi nir,
re con cep tua li zar y avan zar en la cons truc ción
del co no ci mien to es co lar.

c. Pro duc ción es cri ta y so cia li za ción
de re sul ta dos

La si guien te eta pa in vo lu cra dos pro ce sos: pro -
duc ción y so cia li za ción, y por en de se acom pa -
ña a los es tu dian tes en la pla nea ción y ela bo ra -
ción de un en sa yo, una no ti cia, un in for me o un
ar tí cu lo re sul ta do de la in ves ti ga ción rea li za da.
Es ta es la ta rea más com ple ja de to do el pro ce -
so. Co mo de sa fío ex tra, es te do cu men to de be
ser con si de ra do pu bli ca ble por el co mi té edi to -
rial de la re vis ta di gi tal de los es tu dian tes. 

Aun que en to das las eta pas se ha ce uso in -
ten cio na do y re fle xi vo del dis cur so oral, de la
lec tu ra y la es cri tu ra, aquí se orien ta con ma yor
ri gor el pro ce so es cri to y oral. En mu chas oca -
sio nes, es ta eta pa ge ne ra an gus tias y un es tan -
ca mien to del re co rri do in ves ti ga ti vo. La ma yor
di fi cul tad ra di ca en lo grar que los es tu dian tes
pla neen, re vi sen, edi ten, pu bli quen y sus ten ten
un do cu men to que in te gre el con tex to con cep -
tual lo gra do me dian te la in da ga ción, que in clu -
yan los “ha llaz gos” del tra ba jo de cam po y la
“nue va” pers pec ti va fren te al fe nó me no es tu -
dia do. 

De las siguientes opciones de esparcimiento,
¿cuál es la que más prefiere?

Ver televisión     Ir al cine         Ir al teatro          Otros
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El si guien te ejem plo mues tra el pro ce so de
pro duc ción de un en sa yo des de la for mu la ción
de la te sis e ideas a de sa rro llar has ta su ver sión
fi nal. En es te pri mer re cua dro se ob ser van los
pri me ros pa sos. 

Sin em bar go, es en la pro duc ción fi nal, tan -
to oral co mo es cri ta, don de real men te se evi -
den cia la cons truc ción del co no ci mien to es co -
lar. Los tex tos van mos tran do una in da ga ción
or ga ni za da y sis te má ti ca y se per ci be un ni vel
de do mi nio del ob je to de es tu dio. Es to ra ti fi ca
el plan tea mien to de Ar nay. Se gún él:

La con so li da ción del pro ce so de in da ga ción de -
be lle var a una or de na ción per so nal y co lec ti va
del co no ci mien to que in clu ya a la nue va in for -
ma ción, y que le per mi ta ela bo rar una teo ría ex -
plí ci ta, in di vi dual y co lec ti va men te, más ela bo -
ra da del do mi nio ob je to de es tu dio (Ar nay,
1997:54).  

Uno de los en sa yos es cri tos co mo re sul ta do
del pro ce so in ves ti ga ti vo ejem pli fi ca es tas pa la -
bras (el su bra ya do es nues tro):

Tesis: El cine alternativo no
interesa a todos los jóvenes
porque de una parte, no se
promueve tanto como el cine
comercial y de otra, existe la
creencia de ser solo para
personas con cierto nivel
económico e intelectual.
Además, Bogotá no ofrece
muchos espacios para el
aprovechamiento de este
formato de cine.

Uno de los maes tros prac ti can tes re gis tra en
su dia rio de cam po es te mo men to de la si guien -
te ma ne ra:

Des crip ción: En es ta cla se pro ce de mos con la
pro fe so ra a re vi sar el se gun do bo rra dor del tex -
to que es tá es cri bien do ca da es tu dian te. La es -
tra te gia uti li za da es com pa rar el plan de es cri -
tu ra con el con te ni do que pre sen ta el tex to (…)
Co men ta rios: Una de las es tra te gias que man tu -
vo aten tos e in te re sa dos a los es tu dian tes fue la
re vi sión de los bo rra do res me dian te el co rreo
elec tró ni co. Es ta co rres pon den cia elec tró ni ca
agi li zó el pro ce so de rees cri tu ra, po si bi li tó no
im pri mir bo rra do res, no gas tar pa pel, no ha cer
uso de úti les es co la res co mo el bo rra dor, las ti -
je ras, el pe gan te, por que exis te es ta mis ma re -
pre sen ta ción en el or de na dor. (2007, Dia rio de
un pro fe sor prac ti can te) 

Idea 1: los jóvenes de hoy tienen otras priori-
dades emanadas del nivel de difusión dado por
los medios masivos.

Idea 2. Los avances tecnológicos como "la
Internet" o "los teatros en casa" propician un
sentido de la vida demasiado frugal y hedónica.

Idea 3: El cine arte procura no solo sorpren-
der con historias con contenido, sino ir más
allá de la trama hollywoodense.
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El Ci ne - Ar te en pri me ra fi la

El ci ne es un ele men to cul tu ral fun da men tal en el de sa rro llo de la his to ria del mun do des de el
si glo an te rior. Hi zo su apa ri ción con los apor tes de los her ma nos Lu mié re al in ven tar el ci ne ma tó -
gra fo; des de en ton ces, el ci ne ha ve ni do con so li dán do se co mo una de las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas
más efi ca ces y atra yen tes jun to con la mú si ca y otras ar tes (…)

En los ini cios de es te má gi co mun do, di fe ren tes per so na jes se die ron a co no cer las di fe ren tes
ten den cias y for mas de pro duc ción, tal es el ca so de gran des ci neas tas co mo Or son We lles, Al fred
Hitch cock, Aki ra Ku ro sa wa, Char les Cha plin, etc. (nun ca ter mi na ría de nom brar los), ellos han he -
cho gran de al ci ne en to da su ex pre sión (…). En al gu nas oca sio nes es tas his to rias pue den lle gar a
es tar traí das de los ca be llos e in clu so so bre pa sar la lí nea de lo real; sin em bar go, es te ti po de obras
(…) pue den lle gar a ser muy edi fi can tes y sig ni fi ca ti vas pa ra el es pec ta dor, sin im por tar el ti po de
gé ne ro que se uti li ce pa ra dar es te men sa je. 

Sin em bar go, es aquí don de sur ge una di vi sión gran de e in sal va ble en el mun do del ci ne, de bi -
do a que unos no es tán con for mes con el ma ne jo pro fun da men te co mer cial que los gran des em pre -
sa rios le han da do a la di fu sión de his to rias e in clu so a la ba na li dad de las mis mas. Por en de, sur ge
co mo op ción el ci ne al ter na ti vo, el cual se cen tra en his to rias con un al to con te ni do cul tu ral y ar tís -
ti co en un con tex to so cial, a pe sar del po co pre su pues to, se pro cu ra por pro duc cio nes de ca li dad e
in no va do ras. 

Es ta for ma di fe ren te de ha cer ci ne ha crea do un se lec to gru po de es pec ta do res, que in clu so en
nues tro país o es pe cí fi ca men te Bo go tá, po dría lla már se les “eru di tos” o “bur gue ses”, y los no eru di -
tos (me in clu yo) tie nen po co ac ce so a las pro duc cio nes, de bi do a la gran bre cha cul tu ral, so cial y
eco nó mi ca exis ten te ac tual men te en nues tro país. Una en cues ta rea li za da a jó ve nes de la Nor mal
Ma ria Mon tes so ri, de mos tró que el ci ne al ter na ti vo no in te re sa a to dos los jó ve nes por que de una
par te, no se pro mue ve tan to co mo el ci ne co mer cial y de otra, exis te la creen cia de ser so lo pa ra per -
so nas con cier to ni vel eco nó mi co e in te lec tual, ade más, Bo go tá no ofre ce mu chos es pa cios pa ra el
apro ve cha mien to de es te for ma to de ci ne.

Al re de dor del 45% de los en cues ta dos ca li fi can sus co no ci mien tos so bre el te ma co mo acep ta -
bles, in clu so hay te má ti cas que de fi ni da men te no lo gran res pon der; és ta es una prue ba cla ra de co -
mo los jó ve nes de hoy tie nen otras prio ri da des ema na das del ni vel de di fu sión da do por los me dios
ma si vos, y que en úl ti mas, se cons ti tu yen en for mas más im por tan tes de in te rac tuar, es el ca so de la
mú si ca, la mo da y la tec no lo gía (…).

La fal ta de es pa cios cul tu ra les pa ra el for ta le ci mien to del en cuen tro con el ci ne al ter na ti vo y en
es pe cial pa ra jó ve nes es no to ria; (…) ló gi ca men te es ta si tua ción la pro pi cia la pu bli ci dad y las an -
sias de ven der que ca rac te ri zan al ci ne co mer cial (…). Otro fac tor que tam bién in flu ye es la pe re za
oca sio na da por la aco mo da ción a los avan ces tec no ló gi cos co mo “la In ter net” o “los tea tros en ca -
sa”, que ni si quie ra per mi ten que uno se es fuer ce bus can do lo que ne ce si ta y pro pi cian do un sen ti -
do de la vi da de ma sia do fru gal y he dó ni co crean do ma los há bi tos pa ra las nue vas ge ne ra cio nes.

La ciu dad tam bién es muy po bre en la ofer ta del ci ne al ter na ti vo, ya que son po cos los si tios que
ofre cen es ta po si bi li dad al es pec ta dor: bi blio te cas pú bli cas, uni ver si da des y ci nes al ter na ti vos, pe ro
to dos ellos tie nen al go en co mún que son des co no ci dos o co no ci dos por un pe que ño gru po, su ma -
do a lo an te rior la re gla de una po ca pu bli ci dad y si se le su ma la fal ta de in te rés de los jó ve nes, ten -
dre mos va rias ra zo nes pa ra em pe zar a pen sar en la de sa pa ri ción de es ta for ma de ex pre sión ar tís ti -
ca y cul tu ral. (…)

Ju lián Her nan do Gu tié rrez Fon se ca, Es cue la Nor mal Su pe rior Dis tri tal Ma ría Mon tes so ri. Es te tex to ob tu vo
el ter cer pues to del con cur so “Alas a las Au las”, or ga ni za do por la Fun da ción Gil ber to Al za te Aven da ño y es -
tá pu bli ca do en http://ww w.es cue la nor mal su pe rior ma ria mon tes so ri.e du .co.

In de pen dien te de los en sa yos fi na les a los
que arri ban los es tu dian tes, el éxi to de una in -
ves ti ga ción no de pen de de su “re sul ta do”

–no ción fa laz, por otra par te– si no de la na tu ra -
le za re fle xi va de su enun cia ción en cual quier
ins tan te de su pro ce so (Bart hes, 1987). 
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el te ma ele gi do y lo grar una pro duc ción
es cri ta de ca li dad”. 

●   “No fue fá cil acos tum brar nos a que nos
gra ba ran las in ter ven cio nes en el au la y
lue go ana li zar el con te ni do de lo que ha -
blá ba mos, los ges tos, la cla ri dad. Cla ro
que dar a co no cer lo que ha ce mos a to do
el mun do, lo va le to do”. 

●   “Lo más im pac tan te fue rea li zar un tra -
ba jo que nun ca ha bía mos he cho y que
hoy sen ti mos que nos va a ser vir mu cho
en la uni ver si dad y en el rum bo que ca da
uno to me”. (Pro mo ción 2006)

En la fi gu ra 1 se ilus tra el di se ño di dác ti co
de es tas eta pas y ac cio nes in trín se cas va li da das
año tras año con nue vos te mas o “pre tex tos”,
que ha cen po si ble el acer ca mien to a la for ma -
ción de es tu dian tes in ves ti ga do res. Ca da una de
las eta pas des cri tas se abor da me dian te ta lle res
con si de ra dos es pa cios de in te rac ción y tra ba jo
en equi po, don de se apor tan las es tra te gias di -
dác ti cas per ti nen tes pa ra el de sa rro llo de las di -
fe ren tes ac ti vi da des. 

Re sul ta dos

La lec tu ra, la es cri tu ra y la ora li dad son
in he ren tes a la in ves ti ga ción 

El de sa rro llo de es ta ex pe rien cia con fir ma có mo
la ín ti ma re la ción en tre la in ves ti ga ción, la lec -
tu ra, la es cri tu ra y la ora li dad de ter mi na las po -
si bi li da des de trans for ma ción y re sig ni fi ca ción
de la rea li dad que se es tu dia. Ca be no tar que el
ejer ci cio de pu bli car y so cia li zar los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción in cen ti va no ta ble men te a los
es tu dian tes par ti ci pan tes de es ta pro pues ta y ge -
ne ra ex pec ta ti vas en aque llos que lle gan a edu -
ca ción me dia en es ta ins ti tu ción. An te la su ge -
ren cia de eva luar el pro ce so de leer, es cri bir y
ha blar, al gu nos es tu dian tes ano ta ron:

●   “La di fi cul tad más no to ria la vi vi mos en
la eta pa de pro duc ción. Fue el mo men to
en que nos en fren ta mos a es cri bir, ya que
es cri bir un ar tí cu lo re quie re del tra ba jo
de in ves ti ga ción que hi ci mos al co mien zo
(la do cu men ta ción y la con tras ta ción)
pa ra po der ha blar con pro pie dad so bre

FI GU RA 1. Apren der a in ves ti gar pa ra trans for mar y trans for mar nos

1. Eta pa de ex plo ra ción
Es tu dian tes: Pro ce so de bús -
que da en In ter net (bi blio te cas
vir tua les, ba ses de da tos, y por -
ta les) y aná li sis do cu men tal. 
Pro fe so res: Coor di na ción de
ta lle res: 
a. Aná li sis crí ti co del dis cur so
de los blogs. 
b. Apli ca ción de es tra te gias lec -
to ras a los tex tos y ma te rial re -
co pi la do.

2. Eta pa de con tras ta ción
Es tu dian tes: Di se ño, apli ca ción y aná li sis de ins tru men -
tos et no grá fi cos (en cues tas y en tre vis tas) y so cia li za ción
del re gis tro fo to grá fi co.
Pro fe so res: Coor di na ción de ta lle res: 
a. Lec tu ra y aná li sis de la ima gen en el cam po de la fo -
to gra fía do cu men tal. 
b. Aná li sis crí ti co del dis cur so de las en tre vis tas. 
c. Trian gu la ción de da tos.

3. Eta pa de crea ción o trans for ma ción
Es tu dian tes: Pro ce so de pla nea ción, tex tua li za -
ción y rees cri tu ra de tex tos, pro duc to de la in -
da ga ción rea li za da en las dos eta pas an te rio res. 
Pro fe so res: Coor di na ción de ta lle res:
a. Gé ne ros dis cur si vos.
b. Es tra te gias de rees cri tu ra (co rreo elec tró ni co) 
c. Aná li sis crí ti co de las pro duc cio nes fi na les. 
d. So cia li za ción del co no ci mien to es co lar.

Es tu dian tes y pro fe -
so res par ti ci pan en
la cons truc ción del
pro yec to ins ti tu cio -
nal y pre sen tan sus
re sul ta dos a la co -
mu ni dad vir tual y a
la co mu ni dad en
ge ne ral.

Eva lua ción con ti nua
Es tu dian tes: So cia li za ción de ca da eta pa me dian te en tre -
vis tas; re fle xión en tre pa res so bre avan ces y di fi cul ta des
de los sa be res cons trui dos.
Pro fe so res: Tu to rías in di vi dua les y gru pa les so bre el ma -
ne jo de la in for ma ción y uso del por ta fo lio.



Es po si ble cons truir un co no ci mien to
es co lar de ca rác ter in ter dis ci pli nar 

En es ta ex pe rien cia, el co no ci mien to ela bo ra do
por los es tu dian tes no so lo es de ca rác ter dis -
cur si vo (o re la cio na do con los con te ni dos de la
asig na tu ra); es de cir, ade más de for ta le cer los
mé to dos de bús que da y con sul ta de fuen tes,
apli car es tra te gias lec to ras de com pren sión de
tex tos, re gis trar y or ga ni zar la in for ma ción, ela -
bo rar y po ner en prác ti ca for mas de dis cu sión
oral, los es tu dian tes tam bién lo gran ela bo rar
otros co no ci mien tos de ca rác ter so cial, cul tu ral,
tec no ló gi co, po lí ti co, eco nó mi co y edu ca ti vo.
Es tos se evi den cian en los di ver sos ti pos de tex -
to que pro du cen los alum nos co mo re sul ta do de
su pro ce so in ves ti ga ti vo. El ca rác ter in ter dis ci -
pli nar del co no ci mien to im pli ca en ton ces una
dis po si ción a crear en el au la un es pa cio abier -
to, dia ló gi co, in te gra dor y coo pe ra ti vo. Un es -
tu dian te lo ex pre sa de es te mo do: 

“La ver dad, leer y es cri bir no son mis gran des
pa sio nes, pe ro con el pro yec to de las cul tu ras
ju ve ni les si me en ca rre té y apren dí mu chas co -
sas que le ayu dan a uno a te ner un cri te rio más
cla ro y a sa ber to mar de ci sio nes (…) Nun ca me
ima gi né que po día es cri bir lo y has ta pu bli car -
lo”. (Pa blo, 2007)

El uso éti co de las tec no lo gías de
la in for ma ción y la co mu ni ca ción
(Tic´s) po ten cia la in ves ti ga ción es co lar 

Por su pues to, el uso de las tec no lo gías de la in -
for ma ción y la co mu ni ca ción (tic’s) co mo he -
rra mien tas edu ca ti vas atraen a los es tu dian tes y
los mo ti van a apren der. No obs tan te, se de be re -
fle xio nar so bre las im pli ca cio nes de su uso. La
in da ga ción en In ter net re quie re del co no ci -
mien to por par te del ci ber nau ta de sus de re -
chos, de be res y ha bi li da des pa ra la bús que da.
Es im por tan te no so lo en se ñar a iden ti fi car la
es truc tu ra, los en la ces, la va li dez y la uti li dad
de la red, si no tam bién con cien ti zar so bre el
tra ta mien to de la in for ma ción; es de cir, su uso
éti co y crí ti co y, en con se cuen cia, vi ven ciar
otros mo dos de ha blar, leer y es cri bir. To do es -
to nos con vo ca a re pen sar la for ma ción de las
nue vas ge ne ra cio nes (Gu tié rrez, 2008). En pa -
la bras de un es tu dian te:

“La que ja ge ne ral es que no so tros ba ja mos la
in for ma ción de In ter net y la co pia mos tal cual.

Pues en es te ca so, nos que dó cla ro que de be mos
ma ne jar la con res pon sa bi li dad; en ton ces, usa -
mos la ci ta tex tual, la pa rá fra sis y el pie de pá -
gi na y en ten di mos que el co rreo elec tró ni co, el
chat, el blog y de más co sas que usa mos a dia -
rio, no so lo sir ven pa ra en tre te ner nos, si no tam -
bién pa ra es tu diar y apren der co sas in te re san -
tes, no so lo ba su ra”. (So fía, 2006) 

La for ma ción de jó ve nes in ves ti ga do res
no es so lo una pre ten sión de cla ra ti va, es
una op ción vá li da y po si ble

Me dian te es ta pro pues ta di dác ti ca es po si ble
co rro bo rar la op ción de pro mo ver el apren di za -
je co mo un acon te ci mien to; un acon te ci mien to
en el cual el mis mo es tu dian te sien te que su
apor te es im por tan te y que sus mo dos de ver,
de cir y ac tuar son esen cia les tan to pa ra la re sig -
ni fi ca ción del ob je to de es tu dio co mo pa ra su
for ma ción per so nal, so cial e in te lec tual. Des de
es te pun to de vis ta, la in ves ti ga ción de pro ble -
mas re le van tes pa ra un gru po de es tu dian tes re -
sul ta ser una es tra te gia di dác ti ca ade cua da pa ra
fa vo re cer el de sa rro llo y evo lu ción del co no ci -
mien to de es tu dian tes y pro fe so res. 

En efec to, es po si ble con ce bir la idea de for -
mar es tu dian tes in ves ti ga do res que a su vez se
cons ti tu yan en se mi lle ros de in ves ti ga ción. Así
lo evi den cian los jó ve nes que han par ti ci pa do
en es te pro ce so de for ma ción me dian te una ac -
ti tud in ves ti ga ti va y una mo ti va ción pa ra in ter -
cam biar ex pe rien cias, com par tir me to do lo gías
de tra ba jo, di se ñar apli ca cio nes edu ca ti vas e in -
da gar si tua cio nes pro blé mi cas de ín do le so cial,
po lí ti ca, cul tu ral, eco nó mi ca, edu ca ti va, en tre
otras.10

Por úl ti mo, ca be se ña lar que ur ge con si de -
rar las con di cio nes que se re quie ren pa ra re pli -
car es te ti po de pro pues tas. Al gu nas de ellas
tie nen que ver con los tiem pos de di ca dos a la
in ves ti ga ción den tro de la car ga aca dé mi ca del
maes tro, el apo yo de maes tros en for ma ción11

me dian te con ve nios orien ta dos a for ta le cer la
re la ción Es cue la Uni ver si dad, y po si bi li tar el
diá lo go en tor no las prác ti cas pe da gó gi cas de
ca rác ter in ves ti ga ti vo. Es fun da men tal lo grar
una cons truc ción co lec ti va de po lí ti cas edu ca ti -
vas pa ra la in ves ti ga ción que per mi tan no so lo
sor tear las múl ti ples li mi ta cio nes que exis ten en
nues tro paí ses la ti noa me ri ca nos pa ra asu mir la
in ves ti ga ción en co le gios pú bli cos y pri va dos,
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si no tam bién pa ra pen sar se ria men te en có mo
ha cer de la in ves ti ga ción edu ca ti va y pe da gó gi -
ca un asun to pú bli co y, so bre to do, le gí ti mo e
in he ren te a la pro fe sión do cen te. 

En con se cuen cia, abor dar la for ma ción de
es tu dian tes in ves ti ga do res des de es tos u otros
su pues tos teó ri cos y me to do ló gi cos con lle va a
trans for ma cio nes en la cul tu ra es co lar, e im pli -
ca exi gen cias que, co mo maes tros, nos con vo -
can a se guir com pro me ti dos en los de ba tes con -
tem po rá neos. 

Notas
1.  Nos re fe ri mos, en tre otros, a los En cuen tros ibe -

roa me ri ca nos de co lec ti vos es co la res y re des de
maes tros que ha cen in ves ti ga ción des de la es cue -
la, Bra sil, 2005 y Ve ne zue la, 2008; VI Con gre so
in ter na cio nal de in ves ti ga ción y pe da go gía, Bo -
go tá-2006; Sim po sio in ter na cio nal in ves ti ga ción,
ac ción y edu ca ción en con tex tos de po bre za, Bo -
go tá-2007 y Co lo quio in ter na cio nal in ves ti ga ción
en len gua ma ter na, ora li dad, lec tu ra y es cri tu ra,
Bo go tá-2008.

2.  For mar an te to do es cons ti tuir una nue va vi sión
de mun do o, por lo me nos, de una par ce la de la
rea li dad.

3.  Es tos au to res re co no cen la pers pec ti va psi co ló gi -
ca de Pia get y la so cio cul tu ral del de sa rro llo de
Vy gots ki co mo apor tes fun da men ta les. 

4.  Des de la pers pec ti va de Che va llard (1991) la
trans po si ción di dác ti ca in di ca que un con te ni do
de sa ber que ha si do de sig na do co mo con te ni do a
en se ñar su fre trans for ma cio nes adap ta ti vas que lo
si túan en el lu gar de los ob je tos de en se ñan za.

5.  Du ran te los úl ti mos cin co años he mos tra ba ja do
en el gru po de prác ti ca do cen te asu mien do la Pe -
da go gía de pro yec tos co mo al ter na ti va de trans -
for ma ción de la prác ti ca pe da gó gi ca, a par tir del
pro yec to que cons tru ye el maes tro en for ma ción
(pro yec to pe da gó gi co) y su pro pues ta de in ter -
ven ción (pro yec to de au la).

6.Se tra ta de la re vis ta di gi tal ACESS nues tra
ima gen. Acess sig ni fi ca “ac tua li dad es tu dian til”
y ha ce re fe ren cia pre ci sa men te a las no ve da des
que los es tu dian tes de la Nor mal Mon tes so ri di -
vul gan en: ww w.es cue la nor mal su pe rior ma ria -
mon tes so ri.e du .co. Ca be ano tar que pu bli can
tex tos, vi deos, fo tos, mú si ca y de más pro duc cio -
nes idea das por ellos, con el apo yo de sus pro fe -
so res. 

7.  Al gu nas di rec cio nes elec tró ni cas uti li za das en
es ta eta pa son, por ejem plo: http://www .co lom -
biaa pren de.e du .co/html /ho me /1592/chan -
nel.html (bi blio te ca vir tual); http://www .mi ne -
du ca cion .gov .co/cvn /1665/chan nel.html (Cen tro
vir tual de no ti cias); http://www .bi blo re d.org/
(red ca pi tal de bi blio te cas pú bli cas); http://www -
.re da ca de mi ca.e du .co /re da ca d/ex por t/RE DA -
CA DE MI CA/es tu dian tes/ (cen tro de do cu men ta -
ción); ww w.i pl.org (bi blio te ca pú bli ca); www.
http://www .qua derns di gi tals .net/ (he me ro te ca y
bi blio te ca vir tual); http://ww w.el tiem po .com/
y http://ww w.e les pec ta dor .com/ (pren sa di gi tal);
http://www .bo go ta tu ris mo .gov .co /camp _pu bli ci -
dad /nue va bog.htm (web fo tos y vi deos so bre Bo -
go tá); www .top tu tors .com (tu to ría en lí nea) y
http://ww w.e du ca web .com/ (por tal edu ca ti vo)

8.  Todos los nombres de los niños que figuran en
este artículo fueron modificados para proteger su
identidad. 
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9.  Así lo ex pli ca Cham bers (2006) en Un con se jo
pa ra es cri to res prin ci pian tes: Cuan do se tra ta de
es cri bir eres lo que lees”.

10. Así lo ates ti gua el re por te de co le gas que los re -
ci ben en el pri mer se mes tre de su for ma ción co -
mo nor ma lis tas o en otras ca rre ras uni ver si ta rias
co mo la Li cen cia tu ra en Edu ca ción In fan til (Uni -
ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal).

11.Se en tien de que no es fá cil abrir las puer tas del
au la a un co le ga que pre ten de in ves ti gar en “mi”
te rri to rio y con “mis” es tu dian tes. Sin em bar go,
esa re sis ten cia se ago ta cuan do se cons tru ye una
alian za pa ra do mi nar los te mo res y for ta le cer los
arro jos, cons truir cer ti dum bres, li be rar la pa la bra,
de ci dir, pro po ner y rom per el si len cio so bre lo
que se ha ce en el au la.
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