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INTRODUCCION 

En pleno año de la celebración del bicentenario de la 

independencia de varios paises latinoamericanos , tiene más que 

nunca cabida la pregunta sobre la identidad , el quiénes somos, y 

cuales son nuestras propuestas y posicionamiento como sujetos . 

Tal vez uno de los mejores escenarios para reflexionar en torno a 

esto es la educación, especialmente en cuanto a la escuela y la 

formación . 

En este pano rama , esta investigación tiene como obj eto dos 

programas de formación científica en Colombia y México , los 

cuales se desarrollan en la educación oficial Bá sica y Media , y 

Bás ica 1 correspondientemente : nuestra pregunta ap unta a ¿cómo 

[as experiencias 2 de forma ción cientí fi ca transforman o no las 

relaciones con la ciencia en la escuela, así como las que se 

establecen entre los ac tores y la ciencia, y entre los mismos 

actores? 

Dado que procedemos mediante un análisis abierto y 

problematizador , desde un ~ r azonar epistemológico" estimulado por 

corr ientes metodológica s de orientación critica como la propuesta 

zemelman iana de Análisis del Presente y la Sistematización como 

Investigación (corrien te que deviene principa 1m ente de la 

Educación Popular) , la búsqueda no puede ser estéril y por 

principio se pos iciona. 

En nuestro caso nos posicionamos desde la nece sidad de 

conciencia histórica de la ciencia , desde una concepción de 

investigac ión como praxis que a su vez reconoce el discu rso de la 

I la Educación Basica en México comprende la educación preescolar , la 
primaria y la secundaria. cuya pOblación educativa oscila entre 3 a 16 años de 
edad. En Colombia la educación Básica y Media comprende los niveles de 
preescolar. educación basica primaria . educación media. cuya población 
corresponde a las edades comprendidas entre los 3 y 16 años 
aproximadamente . 
2 Experiencia es el término con que nos referiremos en adelan te respecto a 
los dos programa s de formación cientifica del estudio . El sustento de esta 
denominación está precisamente en las corrientes hermenéuticas en que nos 
ubica la sistematización como investigación. 
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ciencia, tod o esto sin atisbos cientific istas ni ideológicos. Nos 

as umimos en un proceso en el que el invest igador transfigura su 

papel exclusivo de sujeto cog noscente para reconocer la validez 

del conoc imiento del sujeto co no ci do , es to en traña una acción 

dialógi ca de reflexividad J del sujeto invest igador y el sujeto social 

( individuo, grupo, movimiento) con que traba ja, y que respecto al 

pr imero exige un posicionamiento politico y un uso cri ti co de la 

teoría y sus métodos. 

Desde esta perspectiva entonces, el análisis que sigue pretende 

se r una invitación a pen sar Latinoamérica de ca ra a los retos que 

impone la globalización a la escuela, valiéndonos de dos 

rea lidades educativas concre tas : Ondas y SEVIC , que como 

apuestas de la educación pública están enmarcadas en una 

po l ítica educativa -ya sea estatal y/o fede ra l en el caso de México , 

o nac ional en el caso de Colomb ia- y así mi smo tie nen vínculos 

con las polí ticas de Ciencia y Tecno logía de los dos paises, por 

tanto, merece n ser pensadas desde los sujetos que las hacen 

posibles, erigiéndose como sujetos socia les productores de su 

rea lidad y no simplemente reproductores de la misma . 

Defini mos, como modo de ordenamie nto del documento , tres 

dimensiones prob lemáticas, que nombramos como nudos y que 

pretenden articular los elementos investigados en diferentes 

planos de análisis, asi entonces tenemos : el primer nudo : La 

Política, en la que es protagonista la voz de los actores de política , 

es la in terpretación y puesta en escena de l discurso de la 

coo rd inación nacional y depa rtamen tal o esta tal, y de las 

au toridades educa ti vas de los prog ramas de fo rmac ión científica 

analizados . El seg undo nudo: La Prá ctica, do nde encuentra 

exp resión la interpretación de los acto res de base (n iños , niñas, 

jóvenes , maest ros, maest ras. asesores, aseso ras) acerca del 

proceso viv ido . Y el tercer nudo : La investigación, que es nuestra 

, En tendido desde la hermenéutica de Gadamer como todo proceso de 
comprensión del mundo, 
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in te rpretac ión de las experiencias ; es por tanto la mirada desde 

una postura critica . Se presenta como la sintesis analítica , Que a 

manera de decantación , se nutre de la in terpre tación de los dos 

nudos an ter io res , resaltando los elementos más relevan tes de las 

experiencias de formación científica estudiadas . 

Finalmente abogamos en este estudio por la necesidad de 

conciencia y una ciencia con concienc ia ·desde un razonar 

epistemológico y la sistematización como una corr iente de 

investigac ión acción· en una educación Que req u iere pensarse a sí 

misma, revalorando su papel formativo y reivindicando el saber 

pedagógico Que producen sus actores , Que las más de l as veces , 

permanece en el anonimato , invis ible y has ta inconsciente , 

espe rando se r despertado del le targo Que nos co nduce a paraísos 

id il icos, islas de fantasia, y en últ imas "al reto rno al huevo· como 

diría E. Zuleta, de Quien lomamos para termin ar las sigu ientes 

pa labras : 

" Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo 
fácil , no solamente sobre sus consecuencias , sino sobre la cosa misma . 
sobre la predilección de lodo aquello que no exige de nosotros ninguna 
superación . ni nos pone en cuestión . ni nos obliga a desplegar nuestras 
pos ibil idades ' 

Tomado del Elogio de la dificultad . 
Es tanislao Zuleta 
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EXPERIENCIAS DE FORMACION CIENTIFICA CON NIÑOS , 

NIÑAS Y JOVENES EN COLOMBIA Y MEXICO 

ANTECEDENTES 

EL MISTERIO DE LA VIDA 

' De las cambiantes experiencias vitales . 
surge para la inteligencia que se dirige a la totalidad. 

la faz de la vida. llena de contracciones. 
a la vez vitalidad y ley, razón y arbitrariedad . 

que muestra si empre nuevos aspectos . 
y esto de un modo acaso c la ro en lo particular . 

en conjunto . pe rfect amente enigmático ." 
Dilthey . W . 

Tomado de Teoria de las concepciones de' mundo 

Existen hoy diversas narrativas de análisis e interpretación de las 

sociedades modernas . Sin embargo , desde la "esquina ", ~ bo r de ~ , 

" limite - o "lu gar· donde nos posic ione mos como investigadores , 

parece haber un consenso respecto a l a fugacidad del tiempo, la 

levedad del se r y la vivencia de una soc iedad de consumo sin 

parangón en la his toria de la hum anidad, especialmente eviden te 

en la tecnologización de la vida cotidiana. 

El desvanecimiento de las fronteras , la hegemonia de los 

discursos, el capitalismo globalizado , l a modernida d perversa, o , la 

reivindicación de l a diferencia, expresada en nacio nal ismos de 

diversos estilos , imperativos de género o tribalidades , son en tre 

otras las narrat ivas de mas resonancia a la hora de explicar los 

tiempos modernos . 

Las interpretaciones desde los diversos discu rsos ( filosóficos. 

teóricos, disci plinarios , artisticos) se diseminan en una amplia 

gama. Desde las teorias y las discipli nas del espacio, por ejemplo, 
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los analisis y caracterizaciones revelan los alcances de las 

transforma ciones económicas , soc iales y cul turales , consecuencia 

del desarrollo del capitalismo en sus distin tas fases, en todas la s 

escalas del mapa mundial. Bien dan cuen ta de esto Santos 

(San tos , 2004) y Harvey (Ha rvey, 1979), qu ienes plantean las 

consecuencIas ~ perversas de l a modernidad " en el espacio 

globalizado ; o Mc Dowell (Mc Dowell, 2000), cuando señala las 

particularidades de las relaciones espaciales de las mujeres , por 

ejemplo. Por su parte , la teoria social se ha movido desde 

caracterizaciones como : sociedad del riesgo, sociedades de la 

informa ción , modernidad tard ía, modernidad liquida, 

posmodernidad, transmodernidad. Así que, como se nombre la 

narrativa , finalmente existen encuentros que se entrelazan y 

muestran la potencialidad de análisis e interpretaciones del mundo 

actual. 

En el marco de los consensos encontramos que una de la s 

dimens iones sociales que mas exponencialmen te dinamizan las 

relac iones en todos los niveles, es el de la ciencia, con sus 

avances, su fomento y gestión. La ciencia y su influencia 

vertiginosamente invaden las diversas esfe ras de la vida social e 

individual. Tanto así que comienzan a aparece r incluso voca blos 

para denominar los fenómenos que se van gestando, tal es el caso 

de los " i nfopob r es ~ como una más de las particularidades de la 

ciencia y la tecnología en los paises en vías de desarrollo. 

En este contexto, las fuerzas motoras de la Ciencia y Tecnología 

(CyT ) se convierten en un fenómeno planetario que tiene sus 

particularidades en lo local. Como se confirma en las pOlíticas de 

CyT en los casos de Colombia y México, donde el tema se asume 

como prioridad en las agendas de los gobiernos en la perspectiva 

de propiciar el desarrollo. Su promoc ión se vincula di rectamente 

con la educac ión, dado que se identifica la formación de capital 

humano como elemento central para el vinculo efectivo entre 

ciencia y desarrollo. 
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Este vinculo entre la política de CyT y la educación es explíci to en 

los casos colombiano y mexicano , en el primero la Política 

Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002, señala den tro de los 

obje ti vos generales: Fomentar procesos de articulación entre los 

sectores académico , público y privado, asi como de apropiación y 

uso del conocimiento generado. Para el caso de México , se expide 

en el 2002 la Ley de Ciencia y Te cnolog ía , que expresa en sus 

disposiciones generales: Vincular la investigación científica y 

tecno lógica con la educación. Cabe señalar que el vinculo entre 

CyT y educación está claramente enfocado a la educación superior 

como también puede leerse en dichas politicas, no obstante. 

tampoco quiere decir que no se adelanten acciones de es te tipo en 

la escuela, aunque su apoyo sea menor que el destinado a la 

universidad. 

Sin embargo la política no siempre va de la mano de las prácticas, 

lo que se evidencia en las no pocas críticas -sobre todo del 

discurso de cor te académico- que recibe el Estad o por la 

insuficien te inversión en CyT (en Lat inoaméri ca y el Caribe se 

invierte en promedio del 0. 1 al 0 .6 por ciento del PIS , cifras que 

según los especialistas no han cambiado mucho en la última 

década 4
). Precisamente en este sentido se hizo notar en el evento 

preparatorio de la IV Conferencia Internacional CIENCIA Y 

BIENESTAR : DEL ASOMBRO A LA CIUDADANíA realizado en la 

Ciudad de México en el 2007 por instituciones como la SEP -

Secretaria de Educación Pública-, Asociaciones Civiles como 

INNOVEC - Innovación en la Enseñanza de la Ciencia- y la 

iniciativa pr ivada. En el evento se susten tó la necesidad de 

fomentar la ciencia en la población infantil y juvenil co mo base 

para el desarrollo y la convivencia, para lo cual será fundamental 

una mayor inversión del Estado . En el triptico descriptivo de la 

conferencia se resalta la urgencia de · una educación que dé a la 

~ Según los datos más a ctuales de la Red de Ind icadores de Ciencia y Tecnologia 
Iberoamer icana e Interametlcana (R ICYT ). para el 2007 Colombia invirtiÓ un 0 . 5% del 
PIS y Mé)(ico un O 37-4 
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población una formación cientifica con actitudes, valores y formas 

de pensar basadas en la busqueda de la verdad y en el 

reconocimiento de la capacidad de todos los seres humanos pa ra 

aprender, entender, cues tionar y resolver creativamente los 

prob lemas " 

Es así como se considera que la ciencia, sus instrumentos , 

herram ientas. formas y procesos deben se r accesibles a los 

es tudiantes desde sus etapas más tempranas de ap rendizaje, 

permitiendo favorecer un pensamiento cri t ico y en tender e 

inte rpreta r el entorno a partir del desarro l lo de las capacidades 

intelectuales y practicas que se adquieren en la escuela. 

En es te sentido, entidades oficiales, privadas, académicas y no 

gubernamen tales entre otras, apoyan inicia ti vas qu e se p reocupan 

por propic iar el acceso a la ciencia a los niños, niñas y jóvenes, 

abocando el fomento de una ciudadan ía científ ica critica y 

res ponsable con el conocimiento. Encont ramos desde las Que 

fomen tan el uso de la tecno logía ; pasa ndo po r las Que mo ti van el 

desa rroll o de habilidades en las ciencias ll amad as ~ d ur as ~ 

olim piadas matematicas , de fisica , apoyo a talen tos-; las que 

ti enen que ver con la experimentación de las cie nc ias -en especia l 

las na tu ra les-; has ta las que fomentan el desa rro ll o de proyectos 

de investigac ión en la escuela. 

SEV IC en México y Ondas en Colombia hace n parte de las 

in icia t ivas desarrolladas en torno a l a fo rm ación cien ti fica en la 

esc uela, desde la enseñanza de las cie ncias -nat ura les- el 

pr imero, y desde el apoyo al desa rro ll o de proyectos de 

investigación que parten del interés de l es tu d iante en el seg undo. 

Am bas propues tas son desa rrolladas en la esc uela pública y es tán 

di rigidas prin cipa lmente a los estudiantes, pe ro se co ntempla a la 

part icipació n activa de los demás acto res esco lares: maes tros y 

ma es tras, pad res y madres de fa milia, y auto ridade s académicas. 
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Como acciones que tienen que ver , en mayor o menor medida , con 

las políticas es tatales, se supone Que se inser tan en las dinamicas 

anteriormente descritas y Que , con sus es peci fi cidades, buscan 

responder a los retos Que una sociedad moderna. En esta 

investigación entonces , pretendemos re crear como experiencias 

éstos dos programas de formac ión cientifica , mediante el uso de la 

metodologia de la sistematización como investigación o 

sistema ti zación de experiencias. 

De esta fo rm a. el prog rama Ondas 5 es desa rrolla do por Colciencias 

(Instituto Colombiano pa ra el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnolog ia "Fra ncisco José de Cal da s ~6), con apoyo de las 

Secretarias de Ed ucación depar tamentales, instituciones de 

ca racter universitario e iniciativa pri vada . En el caso de SEVIC -

Sistemas de En señanza Vivencial e Indaga tor ia de la Ciencia-, es 

un programa promovido por la Asociac ión Civil Innovació n para la 

enseñanza de las ciencias -I NNOVEC-, con apoyo del Min is terio 

de Educación Naciona l y la Secre taria de Educació n Pública -SEP

• asi co mo la Fun dación México Es tados Un idos para la ciencia -

FUMEC -, la Academia Mexicana de Ciencias (A MC ), los gobiernos 

estatales y la ini cia ti va privada . 

Los dos prog rama s comparados c uentan con a ir as experiencias 

Que los antecede n, las cuales se enma rcan dentro de una s 

politicas de fomento a la CyT en cada uno de los paises . A Ondas 

lo anteceden algunos programas y proyectos de formación en 

investigación co mo Naut ilus y Cucli - CucH , fomentadas toda s por 

Colciencia s en la pobl ación infantil y juvenil. 

Los SEVIC por su parte, son una propues ta adaptada de los 

programas para la enseñanza de la s cie ncias ba sa do s en las 

vivencias, desarrollados desde 1983 en Estad os Un idos, luego 

~ Onda s es el nombre del programa . pero no es una sig la como si lo es SEV IC 
cuyo sig n i ficado se introduce en el texto . 
e A partir del 2010 Departamento Administrativo de Cienc ia. Tecnologia e 
Innovación Colciencias . 
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perfeccionados en Fran cia y extend idos hacia paises co mo China , 

Suecia y Chile. La s unidades de trabajo , es decir los materiales 

didac ticos, que estan diseñados pa ra la población de los paíse s de 

o rig en, se adaptan lueg o para el caso mexicano. 

En cuan to a documentos produ cidos -en o para- los programas 

Ondas y SEVIC, encontramos predominan los del tipo descriptivo , 

de inform e y evaluativo . Dentro de lo s descriptivos estan los 

referentes a lineamien tos para e l desarrollo de cada programa en 

su pa i s, que inc lu yen las metodologías propias para su desarrollo . 

No obstan te, no sob re sale una lectura refl ex iva sob re sus 

pro cesos, ni co ns tan de ana lisis en perspectiva comparada co n 

experiencia s similares desarrolladas en otras latitudes, y que 

podrían resaltar las potenc ia lidades o deficienc ias fren te a ellas. 

Respecto a los documentos del tipo evalu at ivo, Ondas cuenta con 

una Evaluac ión de Impa cto del Programa a nivel nacional , 

desarrollado por la Univers idad Externado de Co lombia en e l 2005: 

y los SEVIC cuentan con dos documentos, que obedecen mas al 

interes de algunos Estad os por evaluar la experiencia en su 

con tex to que a dar una visión de conjunto so bre el p ro ceso. Son 

documentos que resaltan indicadores de eficacia mas que ser 

documentos que evalúen en si los fundamentos epistemológicos 

del programa. Podemos incluso afirmar que, aunque es un 

elemen to visualizado co mo trascenden tal en los dos programas, no 

cue ntan con procesos consolidados de evaluación , que den cuen ta 

de un segu imiento de fa cto res sobre los que inciden . 

Los documentos tipo informe abundan. Para el caso de Onda s, 

existen documentos de cada uno de los departamentos dond e se 

encuentra el programa , sin emba rg o, como se re sal ta en el 

documento de evaluación mencionado, no dejan de ser info rme s 

tipo ejecutivo que se limitan a presentar algunos indicadores . lo 

que no permite leer las singu lar idades de los procesos, la s 

relaciones con la ciencia en la escue la resu ltado del proceso , y 
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menos el camino recorrido en el sentido de la experiencia 

pedagógi ca de los sujetos. En igual sentido encontramos los 

documentos tipo informe para el caso de los SEVIC , que no llegan 

a ser sis tematicos y son mucho menos repre sentativos en 

cant idad. Sin embargo , cabe señalar que si bien en el caso de 

Ondas existe mayor producción, l a reflexión crit ica resaltada 

predomina a nivel del discurso de orden naciona l y menos de los 

actores de base . 

Las condiciones descritas muestran la baja sistematización de los 

dos programas : más allá de la producción de documentos tipo 

eva luación o informe de impacto en las entidades territoriales , no 

se da una recons tru cción del saber que se produce a través de la 

practica científica y la investigación en la escuela, la cual creemos 

revoluciona la s relaciones que se establecen con la ciencia y las 

rela ciones con los otros. Invisibilizar este saber , produ cto de la 

pra ctica investigativa en la escuela , significa ria desaprovecharla 

como escenario de ejercicio y formación de ciudada nia y no sólo 

espacio de instrucción. 

Son estos precisamen te los elementos de los cuales emerge el 

problema de ésta investigación, evidenciado en la ausencia de 

reflexión sobre el saber que se construye a partir de la practica 

investigativa en l a escuela, fundamentalmente en los órdenes de la 

rela ció n de la escuela con la ciencia, la rela ción de los sujetos con 

la ciencia y l as relaciones entre los sujetos. Es por esto que 

sistematizar las dos experiencias que, como apuestas situadas y 

contextualizadas , buscan acercar la ciencia a los sujetos, resulta 

interesante para abonar una senda de estudios en este orden , que 

permita dilucidar el aporte de la formación científica desde 

temprana edad a la construcción del conocimiento en la escuela y 

la fo rmación de sujetos criticos. 
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Objeto de inves tigación 

Ini ciamos ha ciend o evidente nuestra posi ción como suje to 

investigador frent e a nuestro problema de inv es tigac ión. Sin entrar 

aún en detalle en la fun da mentación te ó ri co metodológ ica - cosa 

que haremos en el sig ui ente apar tado-, hemos de hacer claro que 

es ta es una inves tiga ción de sde una postura cr i t ica y en este 

o rden , politica , ya que ti ene un especia l interes por lee r las 

pos ibilidade s de formación de sujetos c ríti cos en este tipo de 

expe rienc ia s de fo rmació n científica que tra tam os. 

Las experienc ias producidas en estos programas , con sus 

cara cterísti cas compa rt idas y sus par ticularid ades en cada caso, 

es lo que nos in teresa someter a un proceso de investigación a 

traves de la sistema tiza ció n . El periodo que logramos es tud iar en 

los dos programas, co rresponde a s us pri meros años de vida ; 

desde el 2001, año en que nacieron , has ta finales del 2009 en que 

se termin ó de re coge r la in formación de campo. Valga la salvedad 

de que son programas que co ntinúan y que poseen gran 

dinamismo, por lo cual , en este 20 10 -año de escritura del 

documen to de investlgación- se han desatado pro cesos de los que 

damos cue nta de la germinación má s no de los re sultados finale s -

au nque de algun os podamos ha ce r leves comentarios dad o el 

conocimiento 9 rosso modo de in formación sob re su desa rrollo . 

Desde este posicionamiento, entramos a delimi tar lo que es 

nuestro objeto de investigación, para ell o se rá ne cesa ri o abstraer 

las dimensiones y compone ntes que lo han co nformado. Valga 

resaltar a propó sito de esto , que nos hemos en frentado al objeto 

co n una s herramientas metodológicas bás icas que han permitido 

que las categorías o conceptos o rd enadores hayan brotado del 

mismo proceso de investigación , ev itand o el cons treñ imiento a 

estruc tu ras teóri cas prees tablec ida s. En es ta perspectiva, resulta 

sig nificativo señalar con Zeme lm an la importa ncia de asumir la 
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realidad como dinámica y relacional, como una articulación de 

procesos no determinados previamente (Zeme lman , 2000). Esta es 

la idea que orienta nuestra visión del objeto de estud io . 

Partam os entonces de su perfila miento en cuan to a los elementos 

indicados como nuestro interés investigativo : esto es las 

relaciones que se establecen en tre la escuela y la ciencia, los 

sujetos co n la ciencia y entre los actores, a partir de la práctica 

cientifica. 

Como señalan especialistas como Anzaldúa , el programa de la 

modernidad nace con el proyecto de la ilustración , que sostiene la 

primacia de la razón y la difusión del saber a lodas las capas de la 

población . Con las propuestas de Comenio y Ratichius en el siglo 

XV II se inicia lo que conocemos como pedagogia tradicional, 

· centrada en la enseñanza me lódica y o rd ena da , con el empleo 

racional de l tiempo y la programación meticulosa de las 

actividades educativas " (Anzaldüa , 2004) . 

Si bien han transcurrido épocas, con sus transformaciones sociales 

y reformas educa tivas, es frecuen te ver hoy en la escuela que, 

aunque se manejan discursos de orien tación piagetiana o 

cons tru ctivista e incluso de la pedagogía critica, pred omina y se 

mantiene la enseñanza tr adicional, reproduciendo un mode lo de 

dependenc ia y dominio de la acción pedagógica del docente . 

De otra parte , vemos como la educación, como institución 

articulada con otras instituciones sociales, conforma la rea tidad de 

nu estros paises. Es erigida por el Estado como balua rt e para la 

implementació n de las po liti cas de modernización, delineadas en el 

contexto de la globa lización y el neoliberalismo . Es por ell o que 

encontramos tos requerimientos del apara to productivo y 

empresarial tra sladados al ámbito educativo, de manera que hoy 

se habla de modernización educa ti va cuyas metas son la 

excelencia y la ca lid ad. 
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En éste marco surgen , como alternativas a ésta escuela 

tradicional, los programas Ondas y SEVIC, que utilizan estrategia s 

pedagógicas innovadoras en el proceso enseñanza aprendizaje y 

la producción de conocimiento en la escuela ; ambos programa s 

persiguen la formación científica y el fomento de una ciudadanía 

con responsabil idad con el conocimiento en niños , niñas y jóvenes 

principalmen te , e indirectamente en su tutores maestras y 

maestros. Igualmente , aunque comparten objetivos misi onales pero 

metodolog ía s diferentes , ambos se orientan por una concepc ión de 

ciencia vivencial , experiencial , sin certezas ni verdades unívocas , 

que dinamiza las relaciones entre los s ujetos. 

Teniendo en cuenta que los programas investigados se insertan 

dentro de esta dinámica de la modern ización, estando de una u 

otra manera permeados por los enfoques estatales de CyT, nos 

asal tan interrogantes que tienen que ver con el papel de la ciencia 

en los dos programas : ¿cuales son los discursos de la c iencia que 

define n su enfoque? ¿Cómo esto influye sobre l a forma de hacer 

ciencia en la escuela? ¿Cómo es el impacto en los sujetos? 

Al re specto , sobre Ondas podemos mencionar que nace en 

Co lombia en el 2001 como programa especial de Co lciencias , para 

la aprop iación del conocimiento científico dir igido a los niños , 

niñas y jóvenes ; propósito que amplía hacia la formación inicial de 

recurso humano para CyT+lnn ovación (CyT+ I) en el país , de 

manera que Ondas se constituye en el primero de varios 

escalones, siguiéndole los Semilleros de Investigación, Jóvenes 

investigadores , doctorado y fina lizando con postdoctorado. Ondas 

t ie ne presencia en 32 departamentos y el Distrito Capital. Entre 

2001 a 2007 ha apoyado 6578 investigaciones, en las que han 

participado 469.000 niños, niñas y jóvenes, 7.656 maestros y 

maestras acompañan tes, 3.800 instituciones educativas y 3.289 

asesores de investigación (Manja rrés, 2007). 
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En los Lineamientos Pedagógicos encontramos que el programa se 

orienta bajo el interés especial de fomentar la construcción de una 

cultu ra ci udadan a en CyT+ I , promoviendo en los niños, las niñas y 

tos jóvenes colombianos la formulación de proyectos de 

investigación que busquen la solución de problemas que 

identifiquen en el enlorno. Sus tentánd ose en la idea de que el 

reconocimiento de l entorno debe hacerse prec isamente sobre éste, 

y no en las aulas de clase, se espera que con el desarrollo de los 

proyectos, los niños , la s niñas y los jóvenes logren la apropiación 

social de conocimientos de aquel , a partir del uso, la reconversi ón 

y/o la producc ión de éstos. Los problemas de investigación, de una 

parte , serán una estrategia didáctica para el aprendizaje de las 

ciencias y de procesos investigativos en si mismos ; y de otra, sus 

resultados se unirán al conjunto de co no cim ientos cien tíficos de la 

disciplina en la que se invest iga (Cofciencias , 2006). Esto se ha 

concretado en la propuesta del programa, que es la Investigación 

como Estrate gia Pedagógica -IEP . 

Los proyectos de inves tigación son elaborados según criterios 

establecidos por la Coordina ción Nac ional y los Comités 

Nacionales, para lo cual existe material producido a nivel genera l 

que es difundido y manejado por los departamentos duran te todas 

l as etapas de proceso . También existe material desarrollado o 

adap tado por los departamentos , de acuerdo a sus necesidades 

especificas. 

Los problemas de investigación son form ulados por grupos o 

equipos de investigación co nformados por estudiantes de 

preescola r a secundaria, tienen una apertu ra a todas las áreas del 

conocimiento y surgen del propio in terés de los n iños, niñas y 

jóvenes. Estas propuestas son presentadas dentro de un proceso 

de selección tipo convocatoria, en el que aquell as elegidas entran 

en el programa para su ejecución. El desa rrollo de las 

investigaciones po r parte de los grupos se da den tro de u n proceso 

formativo a través de la Investigación como Estrateg ia Pedagógica 
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(IEP). Su ejecución se lleva entre 6 a 8 meses y es acompañada 

por una o un asesor pedagógico con experiencia en investigación , 

generalmente encargado una linea temét ica en el prog rama a nivel 

departamental. 

En cuant o a los SEVIC se o rien tan por un enfoque de educación 

cien tí fica basada en la indagac ión (Enseñan za de las Ciencias 

Basada en la Indagación - ECBI ) como una forma de transmiti r a 

los niños la fas ci nación del descubrim ien to y la capacidad de 

"pensar criticamente ~ . Esta metodología es fom en tad a por el Panel 

Inter-Aca demias Sobre Asun tos Internacionales Que co ngrega a las 

Academias de Ciencias de todas las regiones y ha dado prioridad 

al tópi co de mejorar la educación en cie ncias de los niños a través 

de todo el mundo . Su convicció n se funda en Que este esfuerzo 

resultará en el futuro en una sociedad global Que apreciará la 

cie ncia y Qu e co mpartirá sus valo re s: '· bú sQueda de la verdad , rigo r 

y toleran cia ". 

Bajo esta orientación , los SEV IC son un programa de enseñanza 

de las cienc ias implantado en Méxi co para Que los niños , aprendan 

contenidos cie nt ífi cos en fo rm a vive nci a!. Utilizando un mod elo 

pedagógico creado en Estados Unid os en 1983 y extendido hacia 

otros países ; plantea la enseñanza de las ciencias a partir de lo 

Que a los niños les resulta interesan te, divertido y de interés a su 

al reded or, y Que les permite desarrolla r hab il idad es de 

razo namie nt o y ac tit udes cien t íficas Que se consideran 

indispensables en un mund o com petitivo. Fue introducido en 

México desde finales de los noventa, pero es has ta el 2002 que se 

o rigina INNOVEC ( Innovación en la Enseñanza de la Ciencia) para 

impulsarla formalmente en la educación pública, alcanzando en el 

2007, ce rca de 200 mil estudiantes de educa ción bé sica 

(p reescolar, prima ria y secundaria) en 7 es tados (Tamaulipas , 

Nuevo León, Hidalgo, Coahuila , Veracruz, Chihuah ua y Ja lisco ), 

para fi nales de 2009 el programa ya se ha extendido a 10 es tados . 
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El Programa SEVIC desarrolla sistemas de enseñanza de las 

ciencias naturales que parten de la curiosidad natural de los niños , 

de su interes por saber lo que tienen a su al rededor , para 

ayudarles a desarrollar habilidades de razonamiento y actitudes de 

aprendizaje . Se basan en un modelo de aprendizaje construc ti vista 

en el que los niños observan distintos organismos , fenómenos 

naturales, reacciones físicas y quimicas , sustancias , obje tos de 

interes y manipulan materiales e instrumentos. Los contenidos 

curr iculares que promue ven los SEVIC so n los del Programa de 

Cie ncia y Tecnología para Niños (C TN ) elabo rados po r el National 

Science Res ources Center de los Estados Un idos , los cuales dan 

al niño la oportunidad de comprender conceptos y desarrollar 

habilidades apropiadas a su edad , así como de adqu ir ir hábitos de 

la mente y acti tudes científ icas . El trabajo de inves ti gación que el 

niño realiza le permite aprender haciendo preguntas y buscando él 

mismo la s respuestas . De esta forma , se cap tura su curiosidad , al 

tiempo que se les enseñan los conceptos básicos, se desarrollan 

las habilidades mentales y las actitudes necesa ri as para el aná lisis 

y sol ución cienti fi ca de los problemas . Las actividades de 

aprendizaje se realizan en el aula , en pequeños equipos de 

trabajo co nformados por los estudiantes, fac ilitando el intercambio 

de ideas y la retroal im en ta ción en tre etlos y el maestro, quien -

fundam en tado en una capac itac ión previa- ac tu a como un 

facili tador y trab aja con el apoyo de un aseso r pedagógico. Se 

desarroll an dos unidades por grado , cada una con una duració n de 

dos meses ap roximadamente . 

Los elemen tos seña la dos hasta aqui perfilan nuestro objeto de 

investigación, señalando. en especial , las cond icion es históricas 

en que surgen los dos programas de fo rm ación cientifi ca: grosso 

modo , sus enfoques y propuestas pedagógicas ; y por ult imo, el 

impacto que se bus ca en las relaciones en tr e la ciencia y la 

escuela. Teniendo es to podemos darle cue rpo a nuestro problema 

de inves tigac ión que planteam os a con tinua ción. 
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Prob lema 

Las cuestlones formuladas hasta ahora, so n la base para precisar 

el obj eto de la presente inves tiga ció n, Que pOdríamos clas ifi ca r 

dentro del ca mpo de la cons trucc ión del conoci miento en la 

escuela. 

Nues tra propuesta entonces es sis temati zar es tas experiencias 

rec rea ndo las relaciones entre la c iencia, la escuela y los sujetos, 

buscando re spuestas a la pregunta problem a de la investigación: 

¿Có mo las expe rie n c ias de form ac ió n c ientífica tran sforman o 

no la s relac iones entre la cie nc ia y la escuela , así como las 

que se es t ab lece n entre los actores y la ciencia , y en tre l os 

mi smo s actores? Re sponderla impl ica preguntarnos po r las 

politicas , los linea mientos ideológ icos conceptuales y 

metodológicos Que ca racte ri za n la s experiencias , y la 

recons tru cción de los d iscursos y las prác ti cas de lo s distintos 

ac to res . 

Un a hipótesis Que eme rg e del problema es que la práctica 

cien tífica transforma la s relaciones tradicio na le s en los niveles de 

los sujetos, de los suj etos y la cie ncia y entre la escuela y la 

ci encia. Esto significa Que creemos que la fo rma ció n científica 

res ulta en relacione s distintas a las tradicionales que han 

ca ra cter izado la escuela. 

Asumiendo la realidad como una to talidad co ncreta , relacio nal y 

dinámica, po r motivos de o rd enamiento iden t ificamos tres grande s 

dimensiones de aná li sis, Que se desa rro ll an co mo nudos 

problemáti cos. El de la política , en el Que encon tra mos los 

discursos de los acto re s de po lit ica (Coo rdinac ión Nacio nal , 

Comités Dep artamen tales y Estatales ), la s leye s, las norma s, lo s 

l ineamie nt os oficiales de los programa s. El de las prácticas , en 

donde se encuentra el discurso y la reflexión de los acto re s de 
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base del programa (niños , niñas , jóvenes , maestros, maestras y 

asesores) . El tercero es el de la investigación , Que como 

decantación de las anteriores dimensiones , es la interpretación de 

las experiencias desde un proceso de reflex ividad del sujeto 

investigador, y Que asume el desafio de revelar las potencialidades 

de la investigación como práctica liberadora , cuyo verdadero 

-espintu cientiflco ~ trasciende la reproducción a-critica y se 

convierta en ~ actltud ~ como Inquietud humana de indagación y 

búsqueda de la interpretación del mundo Que nos rodea . 

Nuestro problema entonces es una cuestión que conduce a pensar 

la realidad latinoamericana como necesidad de la acción 

recreado ra de un sujeto Que, en el sen tido del pensamien to critico, 

se asuma ante l a vida como productor y cons tru ctor de his toria, un 

sujeto autopoiético que au todefine y transforma sus relaciones con 

el entorno a través de la acción y la reflexividad. Por esto , 

sistematizar el saber producido en estas experie ncias es un acto 

mismo de resi stencia que da voz a los acto res Que interv ienen en 

los procesos. 

Est a propuesta de sistematización de experiencias se concreta a 

través de la rec reac ión de las prácticas. Pa ra esto ha sido 

necesar ia la constru cc ión de un apara taje teórico metodológico, 

reflejado en un diseño metodológico y unos conceptos ordenadores 

cuya operacionalización ha permitido la apa ri ción de otros 

conceptos que han ido emergiendo del proceso de inves ti gación . 
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DISCUSiÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Este apartado estuvo en construcción durante toda la 

investigación , porque como puede constatar aquel que ha 

investigado, la interpretación y discusión teóri ca es permanente· 

divergente y convergen te , y de manera continua brota 

información, conceptos y teorias de los objetos de investigación y 

del analis is de lOS mismos . 

Preferimos no abordar nuestro objeto de estudio con un modelo 

teórico previamente construido , precisamente porque no creemos 

en los resultados de una estructura diseñada de antemano al 

enfrentamiento con la realidad del fenómeno que se estudia , cual 

prenda ·única talla - que se ajusta a cualquier medida ; aunque 

tampoco hemos de decir que lo encaramos con las manos vacias. 

Enfrentamos entonces nuestra investigación desde una postura 

critica, en la que hicimos conve rger tres perspectivas de 

conocimiento : el Análisis del Presen te , como forma de 

razonamiento abierto a la complejidad ; la Sistematización de 

Experiencias que es la narrativa en que se expresa n las voces de 

los acto res que intervienen en los programas; y la Teoría de la 

Practica , como instrumental teórico de interpretación, que se 

asume desde un uso crítico. 

De esta forma , en la investigación como proceso nos 

fundamentamos teórica y metodológicamente , fuimos llenando de 

co ntenido los conceptos -vistos como herramientas interpretat ivas

tanto con información de campo , como con aquella resultado del 

camino teóri co que tuvimos que recorrer en los márgenes de las 

dos experiencias . Este modo de proceder nos permitió tener un 

manejo más plegadizo de la teoria a la realidad, inc luso 

incorporando conceptos que fueron emergiendo del proceso de 

investigac ión. 
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En este orden, expondremos en primera instancia lo s fundamentos 

del enfoque epistemológico de la inves tiga ción , esto es: de la 

propuesta de Analisis del Presente y la Sistematización como 

investigación, resaltando la s imp licaciones metodológicas de estas 

fo rmas de investigar. 

En forma seguida presentaremos nuestro instrumental teórico, 

compuesto por conceptos ordenadores base y conceptos 

orden adores operativos . que nos posibilitaran una visión 

ar ti culadora entre dimensiones de analisis, así como un marco de 

interpreta ción teóric a de las experiencias y su operacionalización 

en el segmento del presente estudiado. En este apartado se 

despliega la teoria de la practica que hemos utilizado para la 

i nterp re tació n. 

Enfogue ep istemológico 

Análisis 

epist emológico 

de l presente Razonamiento 

La propuesta de Análisis del Presente de Hugo Zemelman es muy 

sugerente , supone un pensamiento cri tico capaz de analizar la 

realidad como totalidad concre ta, abierto a la complejidad de 

dimensiones, y critico frente al conocimiento y a su uso . 

Comprender los fenómenos como un todo complejo, implica captar 

l a realidad como articu lación de nive les heterogéneos respecto a 

la estructuración social ; en es to tienen que ve r di ferentes escalas 

espaciales y ritmos temporales . 
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Podriamos decir que Zemelman nos convoca por un lado a 

comprender la realidad de manera comp leja , por eso nos presenta 

su propuesta de Análisis del Pres en te , que requiere en primera 

medida , una forma especifica de razonamiento , un ~ razonar 

epistemológico ~; y por otro lado a vincular la investigación con la 

praxis, usando la teoria no de manera inerte sino emergente, e 

identificando la po tenc ia en los procesos que se es tud ian. 

Esta forma de razonamiento es para Zemelman el pensamiento 

critico, el cual precisa de sujetos sociales capaces de transformar 

su realidad, sujetas con conciencia histórica , que se saben 

situadas y contextualizados. Este en foque de suje to social y 

pensamiento críti ca está presente en su obra mas reciente, asi 

entonces son conceptos que relacionaremos a medida que vamos 

carac terizando su propuesta metodológica . 

Siguiendo a Zemelman , la intensión del pensamiento critico es 

· socializar una mayor capacidad de observación de la realidad , 

como sujeto de cambio y desarroll o. .. ] intentando descender , 

desde la teo ría mas abstracta , a los nive les propios de la acción. ~ 

(Zemelma n, 2000, p. 9) 

El autor pa rte de concebir la realidad como ~ totalidad concreta 

como en foq ue epistemológico , esto es, como una 

organización del racionamiento abierta a la complejidad 

y, fundamentalmente critica, para evita r toda 

reduccionismo : (Zemelman , 2000, p. 1 1 ) 

forma de 

de lo real 

clase de 

Implica "ser caute losos ante cualquier intento de reducc ión de la 

reali dad a determinadas estructuras conceptuales, es además 

imperativo, el empleo de esquemas no encuadrados en una función 

explicativa fundam entada en una jerarquia especifica de los 

procesos ." (Ze melman , 2000, p. 16) 

Comprender los fenóm e nos como un todo com plejo , impl ica capta r 

la real idad como arti cu la ció n de niveles hete rogé neos respecto de 
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esta articu lación entre 

parametros específicos, 

las diferencias de 

tales como las 

estructura 

escalas y 

y sus 

ritmos 

temporal es, y las dis tri buc iones en el espac io de cada proceso. 

Esto acarrea tres supues tos pa ra defini r el perfil de la realidad : el 

supuesto de l movimiento , el supuesto de la articulación de 

pro cesos, y el supuesto de la direccionalidad . 

Parafra seando al autor , el supues to del movimiento implica 

distinguir procesos que poseen un dina mismo de tran sformación 

est ru ctu ral , de aquellos que cons t itu yen una manifestación de la 

praxis de los suj etos sociales . Los prim eros son dinamismos 

estructurales y los segund os, dinamismos coy unturales. 

El supuesto de la articulación de procesos subraya la necesidad de 

comp render que lo s pro cesos distinguibles en la realidad no se 

desvincu lan unos de otros, sin o en el marco de rel ac ione s 

necesa r ias Que deben re co nstruirse. 

El supues to de la direccionalidad imp lica en tende r las alternat ivas 

de di rección de desarrollo de l problema como tendencias 

Objetivament e posibles, produ cto de la articulación de los pro cesos 

est ru ctura les y las prácticas sociales de los sujetos que definan la 

opc ión elegida . 

El pensami ento critico exige sujetos que sean capaces de analizar 

la realid ad como totalidad concreta, Que sea n criticas con el 

conocimiento , Que utilicen la teoria mas Que para explicar, como 

herramienta de comp rensión y transformación de la realidad . Esto 

es un a postu ra abierta a la in co rp oración de la complejidad de 

dim ensiones Que intervienen en lo s fenómeno s de la realidad y 

es to no es otra cosa que un a postura crí tica frente al co noc im iento 

ya su uso. 

En concordancia co n esto , un sujeto (investigador) cri t ico se va le 

de la teoria co mo herramien ta de analis is, co nstruyend o 

instrumentos co ncep tu ales propios Que po sibiliten una 
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segmentación de la realidad congruente , así como el 

establecimiento de un uso del instrumental que garantice la 

observación , es to requiere de la definición de conceptos 

ordenadores que , más que cumplir una funci ón explicativa , posean 

una función epistemológica para delimitar los campos de 

obse rvac ión de la realidad . 

Es to significa que los conceptos ordenado res cumplen dos 

funciones : una explica t iva y otra operativa. Los primeros como 

ind ica Ze melman , son conceptos ordenadores base que "organizan 

la relación posib le entre niveles de la rea lidad ": l os segundos son 

conceptos ordenadores opera tivos en lo empí r ico, que permiten la 

mediación en tre la de f inición más abstrac ta (e inclusiva) y la 

organización de los observab les para su ca pta ción ~ (Zemelman , 

2000 . p . 44 ) 

Hasta aquí grosso modo los elementos que delinean la form a de 

razonamient o propuesta para el Análisis de l present e , no obstan te 

es te enfoque de pensamiento crí tico plantea una concepción 

politica de t sujeto social qu e profu ndiza remos en los co ncep tos 

ordenadores, específicamente el de su je to social. 

La Sist em atización como Investigación o Sistematización 

de Experi en c ias 

Para determ inar qué es la Sistema ti zación co mo In ves tig ación 

requer imos 

contextua l izar 

co menzar por 

su desarrollo, 

algunos 

explicitar 

an teceden tes para 

sus cara cterísticas , y 

resaltar los puntos de enc uentro, debates y dilemas más recientes 

en torno a ell a . 

Se co nside ra a la Sis temat ización co mo In ves tigación como una 

inves tig ac ión de ruptura , por ello de eman ci pa ció n y re sis tencia , 
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que surge en las co rri entes de la Educación Popular, inicialmente 

denominada Mpedagogía de la l iberación ", la Investigación Acción 

Pedag ógica - IAP- y del pensamien to critico de los años 70 en 

Latinoamérica , como lo señalan (Oe Souza , Jara, Acevedo , 

Messina , H leap, Los postulados ideológicos y 

metodológicos de estas co rrientes , que vinculan la investigación 

con la praxis , son datos importantes a la hora de la comprensión 

de lo que la es la Sistematización de experiencias. 

En Dilemas y Desafios de la Sistematización de Experiencias 8
, 

Jara H. seña la al propio significado de sistematización como el 

primer dilema al que se enfrenta esta metodologia , el segundo son 

los enfoques y el tercero se relaciona con el uso de las técnicas y 

procedimientos (Jara H ., 2001). En cuanto al prime r dilema afirma 

que el términ o sistematización es utilizado de manera ambigua por 

diversos actores y que bási ca mente se distinguen dos acepciones: 

Como sistematización de datos, sistematización de 

información, o 

Como sistematización de experiencias 

El significado más usado comunmente es el primero , que hace 

referencia al ordenamiento y clasificación de datos e 

informaciones, estructurando de manera precisa categorías, 

relaciones , posibilitando la constitución de bases de datos 

orga nizados, etc . 

La seg un da opción es menos co m un y mas com plej a seña la Jara: 

se trata de una práctica especifica que merece el nombre de 

'Para profundizar en este tema ver Revista Interna cional Mag is terio . 
Educación '1 pedagogía . Sistematización de experienc ias. Una forma de 
investigar en educación. Junio-julio 2008 . 
8 Documento accesible al publicO en la Bibl ioteca Virtual sobre 
Sistemallzación de Experiencias de l Centro de Estudios y Publicaciones 
Alforja de Costa Rica, el cual reune buena parte de la discusión teór ica que 
se desarrolla al respecto en Lat inoamérica. 
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sistema tizac ión y que versa sobre el conoc imiento de los hechos 

sociales. Se enfoca en el tratamiento de las expe riencias como 

procesos históricos complejos en los que inte rvienen diferentes 

actores, y, se realiza ba jo una dinámica part icipante. 

Esta última, la Sistematización de Experiencias, es la que acá nos 

ocupa, sin embargo sostendremos que esta acepción no excluye la 

primera, siendo por el contrario parte de su contenido e incluso 

fuente de gran potencial para investigaciones con enfoque 

cuantitativo. En lo que sigue desarrollaremos a fondo la 

caracte r ización de la Sistematización de experiencias e iremos 

retomando los dilemas que se plantearon. 

Jara H. en el documento citado (Jara, 2001) sintetiza tres efectos 

concre tos de la Sis tematización de experiencias como parte de la 

potencia críti ca que ella conlleva: 

Mejorar la propia práctica 

Compartir los aprendizajes con otras experiencias 

similares 

Contribu ir al enriquecimiento de la teoría 

Es así entonces que la Sis tema tización de Expe riencias se 

empodera como investigación de ruptura y em ancipa ción pues 

rompe diametralmente con las separac iones suje to ·objeto , d iscurso 

experto (saber sabio) • discurso de la práctica (saber cotidiano). 

Es una investigación situ ada y contex tua lizada que se aleja de los 

discursos hegemónicos, se aparta de las narrativas y categorías 

formales del lenguaje científico, involucrando nuevas narrativas de 

interpretac ión. Por último, no se basta co n el anál isis sino que, 

co mo apuesta polí ti ca, al reivindicar el sabe r que resu lt a de la 

prá ctica, se in stituye como conocimien to transform ador no só lo del 

sujeto - ~ cog n oscente y conocido~ (Vasilach is, 2006)· sino de su 

realidad . 
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En suma , podemos afirmar que l a sistematizac ión aporta no 

solamen le a la caracterización o desc ripción de las experiencias , 

sino que su sentido mas rico está en la const rucción de posibilidad 

o ufuerza Impllcatlva P9
, como par te de un proceso de crítica 

transformativa , su aporte no esta solamente en la construcción de 

una analitica de la experiencia -gene rando conocimiento 

especifico- sino en la praxis que se revierte tanto en los procesos 

sistematizados como en la formación de los suje to s que participan . 

De acuerdo con Guiso. algunos acue rdos básicos en la 

Sistematización de experiencias son : 

A toda sistematización le antecede una práctica , A diferencia 

de otros procesos investiga ti vos a és te le an te cede un 

"flacer H

, que puede ser recuperado, re con te xtua lizado, 

textualizado , analizado y reinformado a partir del 

conocimien to adquirido a lo largo del proceso . 

Todo sujeto es sujeto de co nocimiento y posee una 

percep ción y un saber prod ucto de su ha cer. Tanto la acción , 

como el saber sob re la acción que posee son el punto de 

par tida de l los procesos de sistemati zaci ón, 

Todo proceso de sis tem ati zac ión es un proceso de 

interlocución entre sujetos en el que se negocian discursos , 

teorías y construcciones culturales, Duran te la practica 

existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visi bl es y 

con frontarse con el fin de co nstruir un obj eto de re fl exión y 

aprendizaje común. 

La sis tematizació n co mo proceso de co nstrucc ión de 

conoc imiento sobre una práctica soci al , no es neutro ; por el 

con tra rio el in te res que lo direcciona y los principios éticos 

11 la " fu erza Impl lcativa ·· dice Hleap -citado por Acevedo (2008 : 31)- "es el 
potencial transformador de una experiencia sig nifica t iva. capaz de incidir 
sobre los participantes y sobre las fuerzas contextuales. la experiencia 
aparece como espacio de negociación y ca- producci ón donde se legitiman 
re presentaciones . formas de interacción y actu ac io nes, esto es . donde opera 
su fuer za Impli ca ti va ", 

30 



que lo enmarcan son eminentemente emancipadores y 

transfo rmad ores . La sistemati zación hace pa rt e de la s 

propuestas socio-criticas de construCCIón de conocimiento . 

En la sistematización in tere sa tanto el proceso como el 

produ cto . El proceso vincula múltIples componentes uno de 

ellos es el peda gógico , nos formamos para sIs tematizar y 

sistematizando nos formamos . Estamos hablando aquí de 

aprendizajes altamente significativos para lo s que part icipan 

(Guiso . 1998). 

En la Sistematización de Experiencias la voz protagonis ta es la de 

los actores de los procesos investigados, pues en esencia es 

investigación -acc ión -participativa, ella ha sido utilizada para 

cualificar procesos sociales, intervención de grupos y producción 

de conocimiento desde la practica . Así que el abordaje teórico

metodológico en la sistematización se rige por es ta premisa de 

rescatar la voz de los suje tos que intervienen en la s experiencias , 

lo que permite valorar su saber de pra c ti ca y generar nuevo 

conocim iento de ella . 

La pregunta inmediata para algunos puede se r ¿quién y có mo se 

sis tema ti za?, de aca prec isamen te emerge la pot encialidad de la 

sistematización de traspasar límites . Al su rg ir de procesos socia les 

quienes sistematizan son los que intervienen en ellos , 

reflexionando y narrando su experiencia, exp resandola de variada 

forma : escrita, oral o en imagenes ; también puede sis temat izar un 

investigador/a externo , dejando cla ra su posición participati va en 

el proceso , su compromiso e invol uc ramiento . Por lo tanto . las 

técni cas de investigación son cruciales pues posibi litan la 

interpretación de las evidencias existentes en l as experiencias 

sistematizadas (publicaciones, informes, cuadernos de trabajo. 

videos, fo tos . etc.) y pueden suscitar discursos reflexi vos de los 

actores sob re su practica (a través de grupos focales, ent revistas, 

cuestionar iCJs, historias de vida , etc . ), reivindi cando su 
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interpretación de los procesos y posicionándolos como sujetos 

críti cos . 

Como movimiento de resistencia es un estilo de investigación 

socioc r itico que se contrapone a las formas de investigación 

tradicional , principalmente los modelos positivistas . Si bien es 

cercano a la investigación cual itativa , no se reduce a descripción 

de los procesos, ni el investigador asume un rol protagonista . 

Creada en el seno de las inves tiga ciones de ca rácter participativo, 

su intención es generar conocimiento de las experiencias desde 

los actores como protagonistas y posibilitado res de transformación 

social. Graciela Messina de la CREFAL en México . así lo hace 

notar en su artículo De la experiencia a la canslrtlcción de teoría , 

en la que plantea que la investigación cuali tativa tiende también a 

invisibilizar el papel de los acto res, mientras que la 

sistematización es un acto de decons trucción y de revelació n: "Por 

su parte, desde la etnografía y la inves tigación cual it ativa en 

general , ta mbién se observa la tendencia a ~ b l anquear ~ estos tipos 

de práctica investiga tiva. asimilándose al enfoque y el lenguaje de 

la investigación tradic ional. · (Messina. 2009, p. 33) 

Pero el enfoque de la sistema ti zación de ex perienc ias no ha 

pe rma necido impávida en estas décadas, también ha vivido un 

proceso de transformaciones. En este rumbo se ha desarrollado la 

metasistemat ización o · 'ectura transversa l de experiencias 

sistematizadas, utilizando como dispositivo de interpretación la 

Metáfora de los escenarios de la educación popular ~ (Acevedo M., 

2008), el cual ha sido conceptualizado por el Grupo de 

Investigación en Educación Popu lar de la Un ivers idad del Va ll e en 

Co lombia. 

La Metasistemati zación de Experiencias su rge como una respuesta 

a la sistematización que se quedaba sólo en dar cuenta de la 

lógica interna y el sentido de la expe ri encia qu e se reconstruía . 

Era necesario comprende r estas experiencias en referencia a 

32 



contextos mas generales en los cuales esta n inser tas, incluso 

poder rescatar esos elementos macroestruclurales que , sin hacer 

iguales dos o mas experiencias . pOdian influir sob re ellas . por lo 

que era importante generar el salto cualitativo hasta ot ro estadio 

de análisis que, conservando la lógica de la sis tematizac ión, 

pudiese dar cuen ta de esas diferencias y puntos de enc uen tro. 

En la propuesta del grupo de investigación , para in terpretar en su 

complejidad las experiencias sugie ren te ner en cuen ta tres plan os 

de inte rpreta ción que no obedecen a fa ses ni está n jerarquizados: 

" 'a experiencia como acontecimiento de sentido desde la perspectiva 
de sus actores . estableciendo su fuerza Implicallva (potencial 
transformador capaz de incidir sobre los participantes y sobre las 
fuerzas contextuales): la experiencia como trama social . el 
funcionamiento siluacional de las relaciones sociales (vinculos. redes). 
los mitos y ri tuales (análisis de las mediaciones) en la expenencia ; y 
establecer el escenario o campo de fuerzas (performatividadl que hizo 
posible y l e dio su especi ficidad (encuadre) a l a experiencia : o 

Utilizando la metéfora de los escena rios, la Metasistematización 

incorpora la dimensión de to talidad dinámica de las experiencias 

que condicionan y son con dicio nadas por un entorno que va más 

allá del ámbito de la experiencia. 

Bajo estos pre ce ptos , para reco nstruir e interpretar un escenario 

socia l , 

"tenemos qu e caracteri za r los actores que intervienen en las 
experiencias. los discursos que se construyen a partir de los 
argumentos de los d is tintos actores . los ámbitos donde estos se 
mueven y conviven , las rela ciones pedagógicas y sociales que se 
es tabl ecen entre distintos actores y entre estos y otros componentes 
del escenariO , las tensiones y conflictos generados por los distintos 
Intereses y expectalivas y diferentes perspectivas de los aclores frente 
at problema objeto de estudio o in ter vención, y la in fencionalidad o 
propósi to del conjunto de las experiencias y los distintos senlldos que 
le asignan sus actores. Todo esto está enmarcado en un contexto que 
condiciona la dinámica que exh iben los componentes del escenario ." 
(Acevedo. 2008: 27) 

PI Sistematización de Expeflen Clas en la comprenSión de la convivencia urbana en 

contex tos violentos Grupo Educación Popular . en pre-prensa (Call, diCiembre de 

2008). 
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De acuerdo co n Acevedo , en térmi nos metodológicos la 

sistematización se realiza en tres fases no secuenciales, 

íntimamente relacionadas a lo largo del proceso de narración de 

las expe riencias de los actores : la re co nstrucción , la interpretación 

y la potenciación de la experiencia (Acevedo, 2008) : 

1. En la reconstrucción o recreación se parte de asumir las 

d istintas interpretaciones de los actores como constitutivas 

de la realidad sociocultural de lo ocu rrid o. La sistematización 

retoma los relatos de los actores en sus diversas 

manifestaciones (literarias, art ís ticas, analíticas ; entrevistas , 

conversaciones individuales o colectivas). Siendo una 

investigación de caracte r in terp retativo, la sistematización 

toma los distintos relatos de la experiencia como resultado 

de múltiples relaciones (de lucha , conflicto, autoafi rma ción, 

interpretación , ser en el mundo .. ) que forman la realidad 

sociocultural en la que se insertan . 

-En este enfoque no hay un sentido válido sino la puesta en 
juego de los interlocutores, su encuentro en la interpretación . El 
macrorrelato consensual de la experiencia consti tuye el 
·produ c to ' más significativo de este momento de l a investigación 
[ . ]. un proceso de recrea ci ón que implica incluso a los 
investigadores" (Ace vedo . 2008. p . 30) 

2. La reconstrucción de la experiencia se realiza a través de 

tres tipos de lectura de los relatos : ex tensiva, intensiva y 

comparativa. La extensiva perm it e identificar los núcleos 

tematicos o lineas de fuerza según Mejia (Mejia, 2008), es 

decir , los elementos recurrentes en los relatos y que 

articulan diversos elementos significativos. La lectura 

intensiva establece las relaciones de se ntido entre los 

núc leos tematicos a través de una lectu ra compara ti va de la s 

perspectivas de los actores , no con la intención de 

homologa r sino de revelar las diversas significaciones . 

34 



3. La potenciación de fa experiencia es reconocer su fuerza 

implicativa y transformadora inherente a la prá cti ca de los 

acto res en su dualidad estructurante y estructu rada. 

Una cuarta fase se añade con la metasistema tización y es el 

producto de una lectura transversal de las experiencias 

sistematizadas , esta resulta en las diferencias y puntos de 

encuentro Que pos ibili tan el análisis relacional de elementos má s 

generales. 

Volviendo a los dilemas Que identifica Jara H ., el segundo en 

importancia -después del que se ref ie re a su signi f icado y del cua l 

ya comentamos- es el de las modalidades o enfoques de la 

sistema t ización, junto a éste encon tramos el te rcero que 

co rresponde al proceso metodológico , las técnicas y los 

proced imientos (Jara, 2001 ). No obs tante o tros deba tes más 

especializados en la Sistematización de Experie ncias ag regan los 

di lemas: la fase preparatoria de una sistema tizació n , el lugar de la 

asesoria y el carácter formativo de la sistema tiz ación 11 . 

Nos de tendremos ahora en el dilema que se re f ie re a los enfoques 

de la sis tematizac ión de experiencias, pues es un elemen to 

importante para la argumentación de la cri tica Que sos tenemos 

so b re algunos elemen tos de la Sistematización. Al respecto los 

auto res Guiso A. o Jara H. reconocen en los trabaj os de Diego 

Palma (1992) 12 referentes obligados sobre el te ma, destacando Que 

las diferencias en los enfoques radican básicamen te en tres 

aspectos: en los objetivos especificas, en el obje to a sistematizar y 

en las metodologias . Para ilustrar la var iedad en los en foques 

Guiso A. señala los " respaldos epistemológicos " Que destaca 

Pa lm a, identificando básicamente : el enfoque his tó r ico - d ialéc t ico , 

11 De acuerdo a la síntesis de tos debate s y dilemas señalados en el 
Encuentro de Sis temat iz ació n de Experiencias realizado en Bogotá , Colombia 
en el 2003. 
12 En particular el documento -La sis tematización como estrategia de 
conocimiento de educación popular -, publicado por el Consejo de Educac ión 
de Adultos en América Latina -CEAAL- en 1992 . 
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el enfoque dialógico e interactivo , el enfoque hermenéutico, y el 

enfoque de la reflex ividad y la construcción de la experiencia 

humana (Guiso , 1998 ). 

Para Jara H. -ci tando a Palma- exis te una fu en te de unidad o 

respaldo epistemológico común en la sistematización de 

experiencias ' su ~ oposición al positivismo ~ (Jara, 2008 ). Sin 

embargo nosotros , de acuerdo con Sergio Martini , preferimos 

matizar esta afirmación como una disconformidad con las 

categorias que dicotomizan al su jeto que conoce del objeto a 

co nocer, y en consecue ncia, con el lenguaje cienti f ico que 

describe o interpreta la acción (Martini , 1998). 

Algunos de los campos en que se ha destacado la aplicación de la 

Sistematizació n de Experiencias son la educación , donde se han 

tenido los de sa rrollos más importantes; es tambi én relevante su 

uso en el t rabaj o con sectores campesinos, cu lturas juveniles , 

grupos de mujeres , niños de la cal le, reinsertados a la vida civil , 

organización de venteros ambulantes, movimien tos ecológicos, 

grupos culturales (Guiso , A., 1998). 

Respecto al pro ceso metodológico, las técnicas , los 

procedimientos y los ins tru mentos plantea n el cuestiona miento no 

sólo de su posibil idad de aplicación , sino en cuanto al diseño , los 

intereses y su pertinencia . 

La sistematización como inv es tigación : potencialidades para la 

forma c ión de pen samiento critico 

En es te apartado hemos querido plasmar nue stra mirada crítica 

so bre los enfoques metodológicos uti li zados, a l m ismo tiempo que 

describimos e l pioceso metodológ ico seguido, entendido co mo las 

36 



reflexiones en cuanto a las tecnicas, procedimien tos e 

ins trumentos aplicados . Así entonces, combinando la 

sistematización de experiencias -desde un enfoque hermeneutico

con el razonamient o epistemológico, que aporta una mirada 

compleja de la rea l idad, queríamos supera r la descripción como 

simplificación de la sis temati zación y sobre todo , resaltar el 

compone nte epistemológico del que sostenemos está en falta la 

investigación activa , de la que hacen parte la Sistematización de 

Exp eriencias y la In ves tiga ció n Acción Par ticipativa (lAP). 

Igualmente comen tarem os en éste acápi te las técnicas e 

ins trumentos utilizados. 

Conside ramos que , como en todo proceso de investigación 

riguroso -del cual no se escapa la sistema tizac ión , aun que tr ate un 

tema de tan difícil aprehensión como lo es la experiencia vivida- el 

enfoque es fundamental para la orientación de su desarrollo . 

En este sentido, creemos que los enfoques que nombrara Palma 

D.' el histórico - dialécti co ; el dialógico e interac tivo ; el 

. hermenéutico ; y el de la reflexividad y la co nstrucc ión de la 

experiencia humana , no aparecen puros, ni eximen la posibilidad 

de articulació n en tre ellos o con las tendencias posi ti vistas. 

Af i rmamos que este reparo, lo comparte con la IAP, pues su 

flaqueza está en convertir la investigación en intervenc ión (1 a 

evidencia de este fenómeno lo pudimos obse rvar en las 

experiencias de formación cientifica sistema tizadas, cuando en 

Ondas aparecía la inquietud desde los mismos equipos 

coo rd inadores) ; no obstante, tenemos claro que estas 

me todologías tienen gran potencial y que las debi l idades son 

posibles de superar con la acentuación de la reflexión 

epistemológica ( teoría y métodos ) en torno a los enfoques con que 

se abo rdan los problemas, y con el análisis re flexivo del 

conoci miento que se produce de la práctica en los procesos o 

grupos que se es tudian . 
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En éste orden partimos del supuesto de un uso critico de la teoria 

como herramienla de análisis, co nstruyendo instrumentos 

concep tua les propios que posibilitaran una segmentación de la 

realidad congruente, así como el establecimiento de un uso del 

instrumental que garantizara la observación. La tarea requirió de la 

definición de conceptos ordenadores que , más que cumplir una 

función explicativa, poseyeran una fun ción epis tem ológica para 

delimitar los ca mpos de observación de la realidad . 

En tanto a la sistematización, el enfoque ten ia que ser 

hermenéutico y reflexivo si queríamos dar cuenta de la 

interpretación de los actores so bre su experiencia en los 

programas estudiados, pues había material de todo tipo : escrito y 

en imágenes , al tiempo que había que levantar el discurso 

reflexivo de los sujetos . En consecuencia, las técnicas e 

instrumentos deb ían ser coherentes con las premisas de 

razonamiento epistemológico, pero además, adecuarse al tipo de 

información que ya existía y a las posibilidades de acceder a la 

que había que generar. 

En este punto de la definici ón te ór ico -metodo lógica se nos imponia 

el reto de pensar de alguna manera comparada dado que 

trabajamos con los casos de Colombia y México. Así que , dentro 

de los mismos desarrollos de la sistematización , la 

Metasistematización de experiencias propuesta por el Grupo de 

Educación Popular de la Uni ve rsidad del Valle en Colombia 

(Acevedo M., 2008) nos enfocó en la reflexión sob re esta 

condición . 

En conclusión , podemos decir que el Análisis del Presente 

proporcionó una mirada compleja y un uso cr i tico de la teoría , y la 

Sis temat ización de experiencias una mirada hermenéutica 

(interpretativa) , tanto para los tex tos escrit os (publicaciones) y 
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videos de divulgación con que cuentan los programas , como para 

los discursos reflexivos que se suscitaron en las conversaciones 

establecidas con los actores a traves de grupos focales y 

entrevis tas en profundidad. que se conSideraron como las tecnicas 

pertinentes para usar . En el Cuadro N . se describe cada una de 

las tecnicas utilizadas de acuerdo al tipo de información necesaria 

para cada nudo . 

Cuadro N. 1 TÉCN ICAS DE INVES TI GAC i ÓN 

NUDO 
PROBLEMÁTICO 

PRIMER NUDO 
PROBLEMÁTICO 
: Relaciones 
entre la ciencia y 
la escuela a 
parti r de la 
formaci6n 
c lentifica 

SUB
PREGUNTA 

GUIA 

¿Cuales 
son los 
preceptos 
cientiflcos 
que definen 
los 
enfoques de 
los dos 
programas y 
cómo 
In fluyen 
sobre la 
forma de 
in te ractuar 
con la 
ciencia en 
la escuela? 

TIPO DE INFORMACION 
RECOGIDA y TECNICAS 

UTILIZADAS 

. Inf o rmaci ó n 
bibliograt ica : 

.,- Lineamientos de 
programa s 

.,- Bibliografía de 
fundamentaCl6n de 
los programas . 
sugerida po, los 
actores de política 

.,- PonenCias 
presentaciones 
conferencias 

./ Artículos 

./ Publicaciones 

./ Documentos 
pre-prensa 

./ Mate rial 
pedagógico 

./ Información 
presentada 
encuentros 
regionales 
naCionales 

y 
de 

en 

en 

y 

• Entrevi s tas semi-
estru c turada s a 
informantes 
clav e: 

Prog rama Onda s 

N ivel nacional: 3 
entrevistas . 

Actor(es) de 
Coordinadora 

política : 
Nacional, 

Pedagógico asesor 
Nacional v Asesora 
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OBSERVACIONES 

Con la Información 
de este nudo se 
reconstruyen las 
propuestas de 
formación cientifica 
de los programas, 
desde la 
interpretación de 
los actores de 
politica . 

Dadas las 
ca racteristlcas 
burocraticas de los 
informantes 
ac tore s de política , 
Quienes pertenecen 
a la estructura de 
nivel naciona l de 
los dos programas. 
pre ferimos trabajar 



r- ! 

SeGUNDO NUDO ¿Cómo son 
PROBLEMÁT ICO las , Re l aciones que relaciones 
es tablecen los que 
aclares con la establecen 
Ciencia en la los sujetos 
escuela y entre con la 
los mismos ciencia en 
actores a partir la escuela y 
de la práctica entre ellos. 
científIca . a partir de 

las 
experiencia 
s de 
formación 
clentifica? 

con 
producto 

relatos 
de ¡gestión departamental. 

Ni vel departamental " 
entrevistas . 

2 entrevistas 

política : Actor(es) de 
Coordinadoras 
departamentales 
Valle y 
Barranqullla . 

Ondas 
Ondas 

Programa SEVIC 

Nivel naciODa" 5 
ent revista s 

AClor(es) de politi ca : 
Miembros del equipo 
coordinador de los SEVIC 
a nivel nacional y 
Director del programa . 

Nivel eslala" 3 
entrevistas . 

AClor(es) de politlca : 
Coordinadora SEV IC 
Nuevo león y 
Coordinadora SEV IC 
Veracruz. Subsecretaria 
de Educación básica del 
Estado de Nu evo León . 

. Información 
bibliográfica : 
./ Diarios de 

maestros/as. 
niños, ni ñas y 
jóve nes. 

./ Articulos o 
documen tos 
analiticos 

./ Publicaciones 
departa menta te 
s o estatales 

./ Material 
pedagógico 

. Entrevistas semi· 
estructuradas a 
informantes 
clave : 

Programa Ondas 

Actores 
Mae st ro s y 
en t revistas 
Valle del 
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de base : 
maes tros : 6 

(3 Ondas 
Cauca y 3 

personalizadas. 

En el caso del 
programa Ondas se 
rea lizaron 
entrevistas a los 
maestros/as y no 
grupos focales por 
la dificultad de 
reunirlos pues se 
encontraban 
dispersos por 
territorio 
departamental. 

el 



TERCER NUDO 
PROBLEMÁTICO 

¿La práctica 
científica como 
experiencia 
liberadora? 

¿Se puede 
pOlenciar la 
prá c tica 
cientifica 
para que se 
constituya 
en un 
camino para 
transformar ,,, 
relaciones 
con la 
ciencia y 
entre los 
actores del 
proceso 
educativo? 

Ondas Atlántico) 

• Grup o s focales 

Programa Ondas 

Actores de base 
Estudiantes : 6 en lol al (3 
Ondas Valle del Cauca y 
3 Ondas Atlántico ) 

Actores de base " 
Asesores pedagógICos: 2 
en total (1 Ondas Valle 
del Cauca y 1 Ondas 
AtlántIco ) 

Programa SEVIC 

Actores de base: 
Maestros y maestras : 6 
en lolal (3 SEV IC Nuevo 
León y 3 SEVIC 
Veracruz) 

Aclares de base: 
Estud iantes: 6 en total (3 
SEVIC Nuevo l eón y 3 
SEVIC Vera cruz) 

Actores de base : 
Asesores técnico 
pedagógicos : 2 en lotal 
(1 SEVIC Nuevo león y 1 
SEVIC Vera cruz) 

Procesamiento y aná l isis 
de la in fo rmación prima r ia 
y secundaria. 
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L, técnica de 
Grupos focales es 
la más importante 
en este nudo ya 
que es el 
instrumento básico 
con que suscItamos 
una reflexi vi dad 
colectiva de los 
actors de base 

En este nudo se 
sintetiza la 
meta siste malizació 
n de las 
experiencias 
recreadas . asi que 
pre tende abrevar 
de la interpretación 
desde las 
perspectivas de los 
aclares. haciendo 
una lectura 
transversal . 
aportando como tal 
un a tercera mirada 
desde la 
investigación . 



El análisis y decisiones leórico·metodológicas tomadas en nuestra 

investigac ión , fueron resultado de un pro ceso y no una definición 

de antemano o a priori de la experiencia : y asi se fue consolidando 

nuestra forma de mirar el problema, la cual creemos ha sido 

poderosa en tres aspectos : 

la producción de conocimiento de la práctica , 

su potencialidad para la constitución de sujetos criticos , y 

su posicionamiento como metodolog ía de investigación 

crítica que permite traspasar los limites trad icionales de la 

investigación : dicotomías sujeto·objeto, saber científico· 

saber de experiencia 

De esta forma , en nuestro caso de sistema tización de experiencias 

de formación científica sistematizaron: niños, niñas , jóvenes , 

maeslros fas, asesoresfas y 

posicionándose como sujetos de 

autoridades educativas , 

saber y productoresfas de 

conocimiento . Asi mismo , la sistematización de las experiencias 

nos permitió recorrer los debates y dilemas que han resaltado los 

especialistas en el tema de la sis tema ti zación y sacar nuestras 

propias co nclusiones. 

Expuestas estas presiones epistemológicas procedemos a 

fundamentar nuestros conceptos orde nadores: experiencia , 

formación, prác tica científica, escuel a, sujeto c rítico y sabe r, que 

serán las herramientas de inte rpretac ión que nos facilitarán 

articular el análisis , definir el sen t ido con que usamos los 

términos, y por lo mismo, tamizar la in forma ción . 
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Conceptos ordenadores bas e 

El plano epistemológico se asume como la forma de pensar el 

problema desde las teorías escogidas . En este orden , a 

continuación se conceptual izan los conceptos ordenadores base 

que emergieron de la investigación , y que han surgido en el marco 

de in terp retación de nuestras experiencias. E Ilos son una suerte 

de rejilla teórica que nos posibilitará una lectura teórico

me todológica , cuyo valor reside en ser una herramienta para 

co mprender la interpretación que los acto res hace n de sus 

practicas. 

En nuestro caso de investigación , partimos en un principio de la 

ca tegorización de nuestros conceptos , identificando Jos que 

considerabamos de mayor nivel de abstracción , y posibilidad de 

arti culación de otros elementos conceptuales qu e seguramente 

irían emerg iendo . 

Los concep tos no son es tru cturas rígidas, por el con trar io sufren 

movimientos internos de definición teórica y ca mbios de posición 

en la est ructura concept ual. Esto signi fi có darnos cue nt a y asumir 

que los co nceptos eran dinámicos y que en el trayec to de 

inves tigació n se ir ian posicionando. cosa que es tá ínt imamente 

relacionada con el enfoque desde el que se asume el estudio y el 

in te rés de investigación . 

Lo ante r ior se ejemplifica comen tando algunos hechos pertinentes 

para comprende r cómo surge y cómo se usa la teo ría en nuestro 

estudio . Inicialmente procedimos por una disección desde el titulo 

para iden tificar nuestros conceptos ordenado res: de esta fo rma 

nos quedó inicialmente algo como "Sistematización de experienc ias 

de forma ció n cient íf ica -, de lo cual resu lt aban los conceptos : 

sis tema ti zación , experiencia, form ación y ci en cia. A estos 
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añadiamos : es cuela , sujeto critico , práctica y saber pedagógi co , 

po r las cara c ter ísti cas de los programas . 

A medida que avan z ábamos en la revisión bibliográfic a y el 

conocimiento teórico sobre el tema , se fueron barajando los 

concep tos teóricos , tomand o claridad y pos ición Comprendimos en 

el proces o que algunos de el los correspondian más a propuesta s 

metodológi cas que sol amente con ceptuales, asi que se fueron 

posicionand o como enfoques metodológicos con aporte en lo 

teórico, tal fue el caso de : la Sistematización como Investigación y 

el Pensamiento Critico . 

De otra parte , se fue haciendo evidente que existen diferentes 

niveles de conceptos ordenadores , lo que tiene que ver con el 

poder para articular otros niveles y dimensiones . Asi mismo 

comprendimos que hay conceptos que con tr ibuyen más a la 

explicación conjuntamente que tomándolos por separado , como 

suced ió con práctica y ciencia, que se relacionan en práctica 

cientif ica ; sujeto critico, que se relaciona co n pensamiento critico , 

y saber , que se relac iona con saber pedagógico. En definitiva , la 

es tructur a de conceptos ordenadores que se consolidó fue : 

experiencia, formación , escuela , sujeto cr iti co, práctica y saber . 

Experiencia se considera el concepto ar ti c ul ador principal, pues 

desde nuestro posicionamiento en la sistematización de 

experiencias en la linea hermenéutica. definir experiencia es 

de finir la esencia de nuestro objeto de estudia. Experiencia es la 

categoría fundamental si pretendemos dar cue nt a del mundo de l a 

vida de los sujetos de los programas de formación cientifica 

estudiados . De este modo, tiene una doble particularidad : su 

con tenid o (dado dentro de la perspectiva teór ica hermenéutica) y 

su función epistemológica . 

En es ta linea nos valimos principalmente de la teoría de Gadamer , 

y en consecuencia , de su antecedente directo Dilthey, pues son 

quienes fundamentan teórica y metodológi camente a la 
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hermenéutica en la línea filosófica que nos interesa: la dimensión 

de la experienc ia. Dichos autores definen los parámetros de 

análisis revelando el poder ar ti culador del concep to al determinar 

transversa lmente a los demás concep tos orden adores , aportando 

elementos para la obje ti vación y compre nsión de éstos, y por 

tanto, de las dimensiones de análisis. 

Encontramos en un siguiente nivel los concep tos: formación , 

esc uela, sujeto c ríti c o (relacionado pensamiento c ríti co). 

prácti c a (relacionado práctica cientifica), saber (relacionado saber 

pedagógico), los cuales tienen una función conceptua l más que 

epistemológica. En la cons tru cción de estos conceptos incluimos 

autores representativos en la teeria social crítica y las corrientes 

inte rpre tativas y comprensivas. También inclu imos algunas 

reflexiones por su articulación con otros co nceptos o con el 

contexto pa r ticular de las experiencias estudiadas . 

EXPERIENCIA 

Estamos seguros de que nuestra discusión a traviesa po r el campo 

de la filosofía, pues las preguntas que nos hacemos y la propia 

ma teri a que tratamos, la experiencia, tienen que ver con la 

dimensión on tológica del ser y con el papel de l a educación en la 

forma ción de los sujetos. 

Experiencia , es el concepto principal, el articulado r esencial de 

nuestra inves t igación ; esgrime este lugar por su complejidad en 

tanto su contenido es teór ico-epis temológico. Teó ricame nte es la 

herramien ta con la que definimos los atribu tos de lo que 

conside ramos como ~ experiencia ~, y epistemológicamente es la 

condición necesaria para la interpretación hermenéutica. 
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El recorrido que hicimos para conceptualizar la experiencia nos ha 

permitido entender la trascendencia que reviste en la pregunta 

filosófica acerca del ser. pues la experienc ia es la condición de 

relación del ser individual y social con el mundo de vida . 

Revelándose asi la praxis como esencia de la experiencia , nos 

introduce de inmediato al problema de la ética , que nosotros 

aprovechamos para redimensionar en el cuestionamiento de la 

formación de sujetos criticas en la escuela . 

LoS au tores con que nos fundamentamos para construir nuestro 

concepto de experiencia son W . Dilthey y G. Gadamer , clásicos 

fundamentales para la interpretación desde la corriente 

hermenéutica . Aunque se reconoce amp li amen te el aporte de 

Gadamer, Dilthey ha ven id o sien do revalorado en l a filosofia más 

recien te. y de hecho eje rce una influenc ia notoria en aquél. 

Wilhe lm Dilthey : Teoria de l as co n ce p c ion es de mundo 

Lo primero se rá decir que con Dilth ey se ca racteriza el mundo de 

la vida; de l a discusión que él sus tentó ab revan parte impor tante 

de la s corr ien tes interpretativas y de las que retoman la vida 

cot idi ana como su objeto de estudio . 

A continuación retomamos los postulados de su teo r ia que 

representan una herramienta úti l para la interpretación de nuestras 

experiencias . Su conceptua li zación nos permite definir las 

características del mundo de la vida donde se dan las 

experiencias ; igua l pasa con el signi fi cado de la ~ v i vencia & de los 

sujetos, pues delimita filosóficamente lo que ella es y signif ica en 

la tra scendencia del sujeto, cue stión crucial para nosotros, pues la 

reflex ividad susci tada en los actores se orientó ha cia su propia 

vive ncia en el marco de lo s prog ramas. 
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La mayoría de escritos de Dilthey son estudios monográficos y 

ensayos que han sido recopilados y publicados en años 

posteriores a su muerte . Se le atribuye introducir la idea de 

historia en las ciencias del espiritu , su concepción dejará ver su 

filiación por el hegelianismo y el positivismo francés, es por ello 

que tiene un interés especial en mostrar las posibilidades del 

metodo de las ciencias de la naturaleza aplicado a las ciencias del 

espiritu. 

Sin embargo esta última pretensión es la que, a los ojos de la 

crítica, desdibuja la potencia creadora de la idea de historia en 

Dilt hey ; Gadamer precisamente le critica su excesivo his toricismo y 

su pretensión explicativa de la totalidad . Y es que Di lthey en tendía 

la historia como producto de un devenir susceptible a 

comprenderse mediante el descubrimiento de los "ri tm os", los 

"patrones" , las "leyes" o las "tendencias" que le subyacen; por eso 

su énfasis en el método histórico comparativo, que consideraba el 

único capaz de 

"aproximarse a la exposIción de dichos tipos , de sus variaciones, 
evoluciones y cruces . la investigación tiene que mantener, por tanto. 
frente a sus resultados . permanentemente abierta, toda posibilidad de 
per feccionamiento . Toda exposición es sólo provisional. Nunca es más 
que un instrumento para la visión histÓrica mas profun da" ( 1990 : 48) 

Se co nsidera a Dilthe y como representante de la filo soria de la 

vida, injustamente catalogada de irracional por la s co rr ientes 

empiristas, desconociendo precisamente que es te autor estuvo 

vinculado a la ciencia natu ral de su época . Es por ello que este 

autor es recupe rado tardiamente como referente importante en la 

re fl exión filosófica del siglo XIX . Permaneció timidamen te en un 

sig lo en que dominaba el hegelianismo -y tras de sí el gigante 

rom an ticismo aleman- junto al creciente dominio de la s corrientes 

del positiv ismo co n su hambre de ve r ificabi l ida d . 
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Wilhelm Dilthey (Dilthey, 1990) en su libro Teoria de las 

concepciones del mundo trata el tema de las visiones de mundo, 

co nceptualiza tres dimensiones que son de nuestro interés : lo que 

es la vida , la experiencia de la vida, y l a estructura de la idea de 

mundo. 

El valor que le atribuimos a su conceptual ización, asumiendo las 

limitaciones que señala la critica, radica en definir ese plano en 

que se material izan las relaciones sujeto ~ mun do, ra cional izando un 

marco de in terpretación sustentado en lo s desarrollos de las 

ciencias del espiritu de su época y del cual brota la idea de un 

sujeto his torizado : situado y con tex tualizado. Que sera una veta de 

la cual han bebido sus detractores y par ti da r ios. 

Precisamente comencemos por resaltar que Dilthey en el texto 

mencionado , enarbola desde su inicio , la concepción de lo que 

llama una nueva realidad. la concie nc ia histórica, de la que dice : 

"es algo mas . porque en ella no solo actúa la pluralidad de opiniones y 
soluciones . sino la exi s tencia histórica de estas . El hombre se s iente 
histor izado . Inmerso en la corriente temporal del acontecer , 
condicionado por ella . Se ve COflcluso y pretérito ya mi entras vive, 
adscrito a una fecha y en cierto modo con dicionado por ella . Esta es la 
emoción mas honda del hombre contemporáneo ." (Dilthey. 1990 , p . 37) 

Iniciar por este elemento es signi f icativo pues nos dice que 

comp render la vida y los tipos de visión del mundo, presupone la 

conciencia "" his tórica, esto es, saberse en el mundo , tomar 

conciencia d el pretérito heredado y de l a acció n en el presente . 

A Dilthe y le debemos una conceptualización de fa vida que supera 

la cos ificación del mundo , la determinación e interrelación de la s 

cos as en la re alidad, para entenderlas vita lmen te, en funció n de la 

totalidad que es la vida. "El mund o no es simp lement e un mundo 

de cosas , sino el mundo en el que se vive : tiene pues un ca rá c ter 

vi ta l y circunstancia l, definido por el individuo para quien es 

mund o ." ( 1990: 41 ). Introduce con su análisi s elementos 
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psicológicos a la comprensión de los mundos de vida, a la vez que 

revela el condicionamiento de fa realidad histórica presente y 

heredada. La conciencia histórica posibilita planos de 

interpretación de las mediaciones que se conc retan en la praxis 

del sujeto. 

En la medida que el individuo es uno constituido en lo social, esta 

sujeto a las interrelaciones con la v ida , que con anterioridad lo 

precede y condiciona su subjetividad ; pero esta no está sujetada 

en su totalidad y posee un margen de l ibre actividad : " ' como un 

fondo de la vida ' . En ella aprehendo a los demás hombres y la s 

cosas no sólo como realidades que estan conmigo y entre si en 

una relación ca usal ; parten de mí relaciones vitales hacia todos los 

lados ; me refiero a hombres y cosas, tomo posición frente a ellos , 

cump lo sus exigencias respecto a mí y espero algo de e l los ~ 

(Dilth ey, 1990: 40-41). Valga resaltar que con esta potencia de la 

subje tividad que reconoce Dilthey, haremos contrapeso a la falta 

de ésta potencia Que sufre la teoría de la practica de Bourdieu, 

que sin embargo nos posibilita una comp rensión de los 

compone ntes estructurales. 

La experiencia vital es la maxima exp resión de la sUbjetividad, 

pero a la vez esta determinada por un fondo comú n , una 

experienc ia general, Que se construye históricamente por el 

encadenamiento de las experiencias de vida de Jos sujetos. 

Para Dilthey todo lo Que nos determina como: costumbre , uso y 

tradición se construye por la "repetic ión regu lar de las experiencias 

particulares H (Dilthey, 1990: 42), Que como dec iamos, comparten 

un te lón de fondo, del cual son manifestación incluso nuestros 

gus tos, deseos, ap reciaciones. 

D ilthey creía posib le una interpretación total, a tr avés de la 

conciencia histó rica y el método de la histo ri a comparada. Sin 
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embargo hacia evidente su rechazo a cualquier interpretación 

como un a certeza a la manera de la va lidación cientifica, pues ~ [e) 1 

pensam iento cientifico puede examinar el método en que se basa 

su seguridad , y puede formular y fundamentar exactamente sus 

proposiciones ; el origen de nuestro sabe r acerca de la vida no 

puede examinarse así , y no pueden trazarse fórmulas rijas de él. " 

(Dilthey , 1990 : 42 ) 

Como mencionabamos anteriormen te, Dilthey caracterizó la 

experienc ia de la vida como un plano en que se co njugan las 

mediaciones en tre subjetividad y objetividad ; era conciente y hacía 

evidente , la reivindicación de la subjetividad en la producción de 

los mundos de vida; no obstante también recono cía la 

de terminación de las estructuras sociales en la experiencia vital 

ind iv idual y general, su concepto de historia y sujeto historizado 

asi lo reneja : 

" El yo. las personas y las cosas en lorno pueden llamarse los factores 
de la conciencia empirica , y ésta consis te en las relaciones mutuas 
entre eslos factores . Y sean cualesquie ra los procedimientos que 
pueda emplear el pensamlenlo filosófico. en los que abstraiga de los 
factores particulares o de sus rela ciones. siguen siendo los supuestos 
determinantes de la vida misma . indestructibles como esta e 
i nalterables por ningún pensamien to. puesto que están fundados en las 
experiencias vitales de innume rables generaciones . Entre estas 
experiencias vitales. que fundan la realidad del mundo exterior y mis 
rel aciones con él . las más importantes son las que limitan mi 
eXistencia . ejercen sobre ella una presión que no puedo eliminar , que 
frenan mis inlenciones de un modo inesperado y que no puede 
alterarse. la totalidad de mis inducciones. la suma de mi saber se 
basan en estos supuestos . fundados en la conCiencia empirica" 
(Dilthey . 1990 . pp . 42-43) 

Nuevamente vemos en Dilthey la co njugac ión de los elementos 

individuales y estructurales en la reproducción socia l , cuando 

valora pode rosamente el componente psicológico en la estructura 

de la idea de mundo, idea que al mismo tiempo estructura los 

significados y sentido del mundo en la experiencia vital individual. 

"Todas las ideas del mundo , si in tenlan dar so lu ción completa al 
mislerio de la vida, implican por lo regular la misma estructura . Esta 
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estructura es siempre una complexión o con ex Ion unitaria . en la cua l. 
sobre la base de una imagen del mundo. se deciden las cuest iones 
acerca de la significación y el senlldo del mundo. y se deducen de esto 
el Ideal. el sumo bien . los principios supremos de la conducta en la 
vida" (Dilthey . 1990. p. 45 ) 

Deciamos Que, incluso el nivel mas intimo y subjetivo co mo el de 

los gustos, valoraciones y percepciones, es produc to de la idea de 

mundo Que cons tituye nuestra realidad; en esto influye no só lo el 

presente sino el pasado heredado. La propia repetición del yo, y la 

regularidad con Que se da el proceso de formación del mismo , es 

garantía de con tinuidad de la idea de mundo. Y valga decir Que 

todas las ideas de mundo siguen la misma estruc tura ción, pues se 

ejerce feha cien temente en el proceso de socialización de los 

sujetos. Pero aunque las ideas de mundo se reproduzcan , no 

permanecen impavidas en el tiempo , se transforman porque son 

historizadas , como historizado es el sujeto que las reproduce . En 

sus palabras lo resume categóricamente: 

" las ideas del mundo no son productos del pensamiento . No surgen de 
l a mera voluntad del conocer . la comprensión de la realidad es un 
momento importan te en su formación, pero solo uno de el los . Brotan de 
la conduela vital, de la experiencia de la vida y la ac tividad volitiva es 
el l ento y dificil trabajO que ha realizado la humanidad en la evolución 
de las concepciones de Ja Vida " (Dilthey. 1990, p.49) 

Po r último , podemos afirmar que Dilthey llena de contenido la 

noción de realidad con la interrelación de dos focos: el individual y 

el general, para producir marcos de se nt ido en los que la 

interpretaci ón puede lograr su Objet ivo de comprender. Su 

conceptualización sobre tipos de mundo de vida arroja elementos 

poderosos , como lo es incorporar la idea de historia para la 

comp ren sión del aqui y ahora del sujeto social. Por ello 

reconocemos capital su pensamiento par a abo rdar la interpretación 

de expe ri encias, pues en él se reúne el bagaje intelectua l de una 

época en la que dominaba la interpretación objetivista del mundo 

(kantismo) y el de termin ismo de las est ruc tur as (hegelianismo), a 

la vez qu e es capaz de reivindicar el papel del sujeto como 
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producto r de l mundo , y creemos que bien da cuenta de su influjo el 

hecho de que Gadamer tenga una herencia explicita en su obra a 

es te autor . 

George Gadamer : fund amentos para una teoría de la 

exp e riencia he rmen éuti ca 

Para nuestra exposición nos basamos en la obra cumbre de 

Gadamer Verdad y Método. libro 1, del cual extraemos las citas 

que se presentan en este apartado . 8ajo es te titulo desarrolla los 

fundamentos para una teoría de la expe r iencia hermenéutica , 

mism a que considera una propuesta fi losófica más que un modelo 

de investigación , lo califica incluso como un ejercicio científico de 

comprensión , orientado mas que todo por un estímulo filosófico de 

com prender "lo que ocurre co n noso tros po r encima de nues tro 

que rer y hacer ~ (Gadamer , 2005). 

Decidimos trabajar con su teoría porque nos proporcionaba no un 

modelo de interp retación , sino una propu es ta filosófi ca para 

aborda r el problema de la educac ión, ca m po don de existen las 

experienc ias estudiadas, proporcionandonos los fundamentos para 

una teoría de la experiencia hermenéutica , componente importante 

de las herramientas conceptua les con que encaramos nuestra 

inves t igación, pues por un lado de fi ne l o qu e es ~ I a experiencia " y 

por otro da cuenta del cómo aboca rse a su interpretación 

hermenéutica . 

La ex posición se ade lanta en tres apartados que nos permiti ran 

di luc id ar la hermenéu t ica propues ta: el pri me ro, la historicidad 

como pri ncipio de la comprensión ; el segundo, la recupe ración del 

problem a hermenéutico fundamen tal, que sustenta exponiendo 

ta nto el problema de su aplicación como en el razonam iento y el 
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saber al que alude ; y el tercero , se concentra en lo que consiste el 

Análisis de la conciencia de la historia efectual y sus limites . 

Aunque la propuesta de Gadamer deviene de la discusión sobre la 

interpretación de textos , él mismo reconoce su ap li cación en otros 

tipos de comu nicación, tal es el caso de la conversación . Es asi 

que , su pensamiento sob re la interpretación es una guia para 

nuestra sistematización y comprensión de experiencias, tanto lo 

que ha ce pa rt e de la producción de los programas y que se 

encuen tra en diferentes medios (textual y visual) , como la 

información que generamos a través de las conve rsaciones con los 

suje tos en los grupos focales y entrevistas realizadas . 

Al comenzar la exposición de la sustancia de Teoría y Método -

exactamente en el prólogo a la segunda edición- Gadamer hace 

unas precisiones metodológicas resultado de la meditación sobre 

las criticas que ha recibido el texto . Son salvedades importantes 

para tener en cuenta respecto a su propuesta hermenéutica, pue s 

permite entender su sen tido e intencionalidad. 

Lo primero es que Gadamer se deslinda de la hermenéutica 

tradic ional, ahistórica y positivista, por tanto no ha ce una 

propuesta desde una ~ precept iva · de l comp render a la usanza de 

la "vieja hermenéut ica B

, ni propone la creación de un esquema 

metodológico de las ciencias del espiri tu . Esta tr ansición la 

comienza reflexionando acerca de las disputas entre las ciencias 

naturales y las ciencias del espiritu en cua nto a los métodos y su 

va lidez , considerando que no es relevan te tal tens ión pues ~ Io que 

ten emos ante nosotros no es una diferencia de métodos sino una 

diferencia de objetivos de conocimiento ." (Gadame r, 2005, p. 11). 

Inclu so ac lara enfáticamente que no aboga por el rechazo a los 

métodos en las cie nc ia s del espiritu, por el co ntra ri o lo s considera 

necesarios para argumentar en un discu rso científ ico lo que es la 
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interpre tación, pero a la vez el ejercicio requiere de la 

concientización sobre los limItes que todo discurso cien tíf ico tiene 

sobre su interpretación de la realidad , incl uyend o al discurso 

hermenéuti co. 

Para Gadam er la pregunta centra l de su texto se trata de : ~ cómo 

es posible la comprensión. Es una pregunta que en realidad 

precede a todo compo rtam ien to comprensivo de la subjetividad, 

incluso al metodológico de las ciencias comprensivas , a sus 

normas y a sus reg l as . ~ (Gadamer , 2005, p. 12 ). Así que la 

discusión para el autor no está en la disputa sobre los métodos, 

pues se cae de su peso , dado que aunque con objetivos distintos 

de co mprensión, toda cienc ia - natural o social- preci sa de una 

riguros idad en su aprehensión y análisis de la rea lid ad . Lo que si 

existe es una especificidad en las ciencias del espíritu que , Mtal 

como surgen del romanti cismo alemán y se impregnan del espiritu 

de la ciencia moderna , administra n una he renc ia humanista que la s 

seña la fre nte a todos los demás géneros de in ves t igación moderna 

y las acerca a experiencias extracientificas de índole muy diversa , 

en par tic ular a la del arte . ~ (Gadamer , 2005, p. 10) 

Con el ejemplo del arte Gadamer quiere ilu s tr ar la magnitud de las 

experiencias de la vida que se salen de toda pretensión de 

comp rensión totalizadora , por ello insiste en la inutilidad de un 

método de interpre tación absoluta. Como profundizaremos más 

adelante, su propuesta hermenéutica le sa le al paso a tal 

pretensión cienti ficista sustentándose en la ~ ana1itica temporal del 

estar ahí humano· de Heidegger y el sen tido de his toricidad de 

Dilt hey, con los cuales intenta mostrar la especificidad e 

incertidumb re de la experiencia . 

En coherencia con esta postura, Teoria y Método no es un manual 

me todológico si no una forma de inte rpre tar cuya ce ntra lidad se 

encuentr a es la co nc iencia del es tar aquí y ahora, y del sabe rse 
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finito y poseedor de una herencia histórica que entra a mediar en 

lodo proceso de comprensión ; en otras pala bras, el método 

hermenéutico no es una fórmula sino una for m a de pensar e 

interrogar a la realidad. 

Au nque Gadamer admite su fil iación metodológica en la 

fenomenología , considera que el elemento que subyace a la 

liberación de la interpretación hermenéutica es el prob l ema del 

lenguaje plan teado por Heidegger . Dice al respecto' ~ fplor eso he 

retenido el concepto de 'hermenéutica ' que em pl eó Heidegger al 

principio, aunque no en el sentido de una metodolog ía, sino en el 

de una teoría de la experiencia real que es e l pensar ~ (Gadamer, 

2005 , p. 19) 

En las precisiones iniciales del texto ena rbola como tarea de la 

filosofía, el no quedarse en la especulación y la idea abstracta. 

Afirma al filósofo en el oficio de pensar las tens iones que se dan 

en la apropiación de lo pasado y transmitido, y el presente ; esto es 

entre las pretensiones del ser y la realidad en que se desenvuelve. 

En este punlo afirma un elemento adicional, la posición política y 

critica del inté rprete quien más que neutral, ha de se r capaz de 

interroga r la realidad siendo consciente de los prejuicios que 

subyacen a su interpretación. 

La his toricidad de fa c omprensión como principio 

h ermen éutic o 

Para dimensionar su concep to de historicidad Gadamer uti liza las 

conceptualizaciones de historicidad de la comprensión de Dilthey -

que hemos desarrollado atrás· y de ~circu l o h e r menéutico ~ que 
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defi ne Heidegger como "estructura circular de la comprensión a 

part ir de la temporalidad del estar ahí ~ (Gadamer , 2005 , p . 332) . 

A la luz de su ojo critico , con Dilthey reconoce la historic idad como 

esencia de la conciencia hermenéutica , y la posiciona como 

principio de su propuesta de interpre tación , con es to emp ieza a 

perfilar las cu alidades necesarias para el oficio de intérprete y la 

forma de interpretar . 

Así mismo, subraya la fuerza en doble vía de la relación individuo

mundo de este autor en su conceptualización de la histori a , pero le 

critica su historicismo positivista . Considera que Dilthey al querer 

dar cuen ta de ritmos , Mpa lr ones~, "leyes" o "tendencias " en la 

historia , an u la la potencia misma del acontecer , dicho de otro 

modo, pretende la aprehensión de algo que es en si inasible . 

Mientras nue s tro autor utiliza de man era crítica la 

conce ptua lización de Dilthey, a Heidegger lo valida ejemplarmente , 

especialmente su aporte sobre el círculo hermenéutico . Considera 

que con el d enominado ~ giro l ingüistico ~ pasó el lenguaje al mismo 

cen tro de la filosoOa luego de haber es tado en condición marginal. 

Gadamer no duda en calificar el eleme nt o introducido por 

Heidegger , como la inauguración de una nueva teo r ia de la praxis . 

Gadamer plantea que el intérprete de un tex to realiza siempre un 

~ proyectar ~: en la comprensión de todo se nt ido del texto proyecta 

un sentido del todo , a su vez, mediado por sus prop ias estructuras 

de significación . Por esto , en el proceso de comprensión 

hermenéuti ca , a medida que se va pene trando en el sentido del 

tex to se debe ir dand o una revisió n constan te de este proyecto 

previo, ~ [ y) es todo este cons tan te reproyecta r , en el cual co nsis te 

el movimiento de se ntido del comprende r e interpre tar , lo que 

const ituye el proceso que desc r ibe He ide gge r · (Gadamer, 2005 , p . 

333). 
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Al retomar de Heidegger el análisis de la hermenéutica de la 

facticidad se revela que la comprensión esta dada dentro de un 

acontecer tradicional , esta hlstorlzada . y concluye con esto que wfa 

comprensIón misma se mostró como un acontecer" (Gada mer , 

2005 , p. 380). 

En el proceso de interpretación juega un papel relevante el 

prejuicio pues es inherente al oficio de inté rprete, para llegar a su 

superación no queda otra que visibiliza rlo , comprenderlo y ser 

consciente de su influjo. En el momen to de l a inte rpretación de un 

texto se requiere que el intérprete mas que deja rse llevar por las 

opiniones previas , analice el texto a la luz de todas las 

ca racterísticas y condiciones que hacen parte del aqui y ahora en 

que se interpreta. 

Luego entonces, la superación del prejuicio requie re un proceso de 

reflexiv id ad co nstante del in térprete acerca de su trabajo de 

interpre tación, el intérprete debe ser conscien te del sentido del 

prejuicio, su origen e incidencia. Enfatiza Gadamer que "[s]ólo este 

reconocim iento del carácter esencialmente prejuic ioso de toda 

comprensión confiere al problema hermenéut ico toda la agudeza 

de su dimensión." (Gadamer, 2005, p .337). 

La reflexividad constante del intérprete ha de ser al mismo tiempo 

abierta para incorporar nuevos elementos, conservar su libertad y 

subjetividad interp retativa, y ser consciente de la co mplejidad de la 

historicidad que encierra la interpretación de un texto . Asi lo 

expresa el autor, 

"E l que quiere comprende r un texto llene que estar en pri ncipi o 
dispuesto a dejarse decir algo por él. Una conciencia formada 
hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio 
para la alteridad del texto. Pero esta re ce pti vi dad no presupone ni 
' neutralidad ' f rente a l as cosas ni tampoco autocance l ación . si no que 
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Incluye una matizada Incorporación de las propias o pinio ne s previas y 
preJuICIOs Lo que impOrl a es hacerse cargo de las propias 
anticipaciones . con el flO de que el te llto mismo pueda presen ta rse en 
su alteridad y obtenga asi la posibilida d de confronta r su verdad 
obje tiva con l as propias opinio nes previas" (Gadamer . 2005 . p.335-336) 

La recuperación del problema hermenéutico fundamental : 

sobre la aplicación, el razon amiento y el saber al que a lude. 

Como primera medida nue stro autor señala que interpretar y 

comp rende r no son dos fa ses de un proceso si no que comprender 

es interpre tar, sie nd o es ta última su forma explícita. Luego de esta 

aclaración Ga damer se introduce en el problema de la apli cación , 

considerand olo un tema dejado de lado por la d iscusión 

hermenéuti ca: en este caso se valdra de l a fil osofia de la moral de 

Aristóteles , particularmente respec to a la manera como opera y al 

tipo de saber al que alude . 

La fil oso fi a aristotélica de la mora l es muy sugerente en nuestro 

autor ya qu e la distinción entre saber técnico y moral aporta a su 

concep tualización de la conciencia hermenéutica como principio de 

la compre nsión , que aunque no se trata de un sa ber técnico ni 

moral , co mpart e con ellos la misma tarea de la apli cación . 

Pr ecisamente en el apartad o qu e titula La actualidad hermenéutica 

de Aristóteles sub ra ya justificadamente que si la comprensión tiene 

que entenderse cada vez de una manera diferente es entonces "un 

caso especia l de la aplicación de algo general a una situación 

conc reta y determ ina da ~ (Gadamer, 2005, p. 383) y esto no es otra 

cosa que el reconocimiento del acon tecer. Otra de las similitudes 

entre la dinamica de la comprensión hermenéutica y el saber 

moral , es su distanciamiento de "un saber puro separado del ser" 

(Gadamer , 2005 , p. 385) . El objetivo de Gadamer en es te punto es 
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evidenciar la importancia de una adecuada valoración del papel 

que debe desempeñar la razón en la actuación moral. 

De acuerdo con Gadamer , el filósofo griego caracter izó bien el 

saber ético del se r humano en las nociones de orexis, uel esfuerzo ~ 

y de hexis , "actitud firme ", vinculó asi la areté (vir tud ) en la 

práctica y en el ethos. Gadamer utiliza este concepto para hacer 

notar que la comprensión moral -yen igual medida la 

hermenéutica- posee la capacidad de aplicación en situaciones 

concretas y particulares . Se entiende con esto la critica que dirige 

nuestro auto r a la hermenéutica y la his tor iografia del siglo XIX , a 

las que juzga de es tar fuertemente influidas por el "metodo 

objetiva dor de la ciencia moderna ", generando como consecuencia 

l a escisión del acontecer . 

Nuestro autor sintetiza entonces la decisión mora l como acertar en 

lo correcto en el momenlo justo , esto implica lener un saber previo 

y la capacidad de conciencia moral para ver lo co rrecto y ha ce rlo . 

Para dilucidar esto apela nuevamente al c lásico griego y a su 

distinción entre phrónesis y tekhne ; tanto en un ofic io como en la 

decisión moral se ac túa metodológicamente bajo presup uestos de 

reflex ividad -aun cuando no trata del mismo saber-o 

· Una tekhne se aprende . y se puede tamb ién olvidar. En cambio , el 
saber moral. una vez aprendIdo. ya no se olvida. No se confronta uno 
con él de manera que uno se lo pueda apropiar o no apropiar. igual que 
se elige un saber objetivo. una tekhne f .. 1 Por eso el concepto de 
ap l icación es tan problemát ico. sólo se puede aplicar algo cuando se 
posee previamente . Sin embargo el sa ber moral no se posee en forma 
tal que primero se tenga y luego se aplique a una situación concreta . 
l as imágenes que el hombre tiene sobre lo qu e debe ser. sus 
concep tos de justo e injusto. de decenci a , de valor, dignidad . 
so l idaridad . etc . (todos ellos tienen su correla to en el catálogo de las 
vir tudes de Aristóteles) son en cierto modo imágenes directrices por las 
que se guia. Pero hay una diferencia fundamental entre ellas y la 
i magen directriz que representa , por ejemplo , para un artesano el 
d iseño del objeto que pretende fabricar. Por ejemplo. lo que es justo no 
se determina por entero con independencia de la si tuación que me pide 
justicia, mientras que el eidos de lo que quiere fab ricar el artesano está 
enteramente determinado por el uso para el que se de termina. " 
(Gadamer , 2005 , p.389) 
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En esta dirección , de la discusión con Aristóteles emerge el 

reconocimiento de un saber especifico que opera en todo proceso 

de compre nsión , es 

un saber que no se refiere al saber de la cie ncia, al matemático , 

reconocido como saber de la lógica, pero sí al saber moral ; 

distingue así estos saberes: 

"la delimitación de Aristóteles entre el saber moral de la phrónesis y el 
saber teóriCo de la eplsteme es bten sencilla. sobre todo si se tiene en 
cuenta que para los griegos la ciencia paradigmática son las 
matemáticas , un saber de l o inalterable que reposa sobre la 
demostración y que en consecuencia cualquiera puede aprender , por el 
co n trario frente a la ciencia ' teórica ' las ciencias del espíritu forman 
parte mas bien del saber moral. Son 'c iencias morales ' . Su objeto es el 
hombre y lo que éste sabe de si mismo. Ahora bien . éste se sabe a si 
mismo como ser que actúa , y el saber que tiene de si mismo no 
pretende comprobar lo que es . El que actúa trata más bien con cosas 
que no siempre son como son. sino que pueden ser también distintas. 
En ellas descubre en qué punto puede in tervenir su actuación; su saber 
debe dirigir su hacer ." (G adamer. 2005 , p. 385-386) 

En consecuencia Gadamer afirma la imposibilidad de objetivación 

de filosofía de la moral, así como de la si tuac ión hermenéutica que 

encierra cada decisión individual o social. 

Cabe concluir con lo dicho hasta ahora tres cosas: uno , que el 

intérp rete de un texto que acomete su com prensión -respecto a lo 

que dice l a tr adición como a lo que l e da sen tid o y significado al 

tex to- no puede desprenderse de su presen te interpretativo ni de lo 

que lo antecede si es que quiere entender algo. Segundo, que para 

Gadamer el análisis aristotélico del fenómeno ético y en especial 

de la virtud del saber moral , es fértil para su co ncep tualización 

pues lo considera un "modelo de lo s prob lemas inherentes a la 

tarea hermenéutica ft

• Y tercero , que la conciencia hermenéutica 

imp l ica un saber distinto al de l a ciencia, siendo en principio 

inabarcable, pues hablamos de l a experiencia, que no se puede 

ago tar en discurso científico alguno. 
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El análisis de la conciencia de l a his toria efec tu al y s u s límites 

Este apartada es decisivo para nuestra investiga ción pues 

en tr amos en materia en el método hermenéutico propuesto por 

Gadamer. Par a poder dar cuen ta de su prop uesta, comienza por 

referenciarse frente a la filosofía de la reflexión clás ica -en 

par ticular respecto al análisis de la experiencia- al mismo tiempo 

que va exponiendo las limitaciones Que el mismo conl l eva. 

En esta dirección, nuestro autor cri t ica la concepción histórica del 

mundo y su desarrollo desde Scheleiermacher hasta Dilthey , a 

quienes reconoce el camino que ab re n en un momento en Que 

domina la re fl exión desprovista del sujeto y de la historia; sin 

em bargo los acusa d e incu rr ir en el imposi ble de pretender dar 

cuen ta de la totalidad de la experiencia de la vida a través de la 

reflexión cientí fi ca de la s ciencias del esp iritu , cual re11ejo del 

oficio de las ciencias de la naturaleza. 

Pa ra sustentar su posición critica frente a este fenómeno , 

Gadamer t iene necesariamente que adentrarse en la 

caracterización de la experiencia hermenéutica y su d is tin ción 

frente a la experiencia de la ciencia. En es ta línea repro cha a ésta 

última su visió n casi teleológica frente a la adquisición de verdad, 

lo que para él obedece a la parcialidad inherente a la idea l ización 

de la experiencia . De este modo deslinda campos con esta 

concepción, posicionándose en un lugar difere nte pero asumiendo 

Que el descubrimiento de esta dimensión de la expe riencia ha sido 

necesario para develar la ~ di f icultad moral y cuestionabilidad 

antropológica de este tipo de rend imiento de la experiencia. ~ 

(Gadame r , 2005, p , 423) 

Atribuye a Baco n d evelar esta limi tación de la experienc ia de la 

ciencia , al haber con f igurado ~ Ia teo ría de la inducción verdadera ~ 
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como teoría de la experiencia, denominand o al método que le es 

propio como ~ experimental ~. El desarrollo de ahí en adelante de la 

teoria de la experiencia ha estado influido por esta perspectiva y 

po r tanto ha idealizado la expe rienc ia, suprimiéndole su 

11istoricidad. Percatémonos. en las propias palab ras de Gadamer I 

de la critica que hace al análisis de la experienc ia de la ciencia 

que le antecede : 

"La deficiencia de la teoría de la experienCia que afecta también a 
Dilthey consiste en que ha estado íntegramente orientada hacia la 
cienCia y en consecuenCia ha desatendido la histor icidad interna de la 
experiencia . El objell vo de la ciencia es objetivar la experiencia hasta 
que quede libre de cualquier momento histórico . En el expenmento 
natural-cientiflCO esto se logra a través de su organización 
metodológica . Algo parec ido ha ocurrido también en el método histórico 
y critico de las cienCias del espiritu. En uno u otro caso la objetividad 
quedaría garantizada por el hecho de que las experiencias subyacentes 
pod rían ser repet idas por cualqui era . Igual que en la ciencia natural los 
experimentos tienen que ser revisables . también en las ciencias del 
espintu el procedimiento completo tiene Que estar sometido a control. 
En l a Ciencia no puede Quedar lugar para la historicidad de la 
experiencia ~ (Gadamer, 2005. p . 421) 

Desde este punto Gadamer com ienza a per fi lar más claramen te el 

contenido de la experiencia en las ciencias del espíritu . En su 

enfrentamiento co n la teoria de la experiencia resalta los 

elementos significativos y que son válidos ta nto en la experiencia 

de ca rácter científico como en la de la vida co ti diana. Para 

empezar, aunque la experiencia no es la ciencia misma, es 

inherente a ella , · su presupuesto necesario ~: asi mismo les es 

común a ambos t ipos de experienc ia una especie de andamiaje y 

superación, que hace que una nueva expe ri encia se asiente sobre 

una ante rior, que en caso de ser refutada es reemplazada , con 

esto señala que la experiencia lleva implícito un sentido 

productivo . 

Continuando en la búsqueda de fundamentación , su histo r icismo 

só lo encuentra legitimación o en últi mas, mayor potencia 

inte rpreta tiva con Hegel , au nque no deja de se ñala r que al final se 
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traiciona al negar la historia con su vuelta al idealismo de la 

verdad absoluta en Di os. Usa entonces la conceptualización del 

autor desde una posición críti ca que le permite defini r la est ructura 

de la conciencia de la historia efectual. 

Para empezar, cuestiona dos elementos importan tes de la teoria 

hegeliana en cuanto a la determinación de la esencia del espiritu: 

Que no contemp la "la experiencia de lo otro y de la alte ridad de la 

historia " (p.420). Por el con trario para Gadamer la vid a del espiritu 

consiste más bien en re co nocerse a sí mismo en el ser o tro, por 

ello estos dos elementos son blanco de su crít ica pues son 

aspectos fu ndamentales en la conceptualizac ión de la conciencia 

histórica . La diferencia radica en Que por un lado la conciencia 

histórica es una experiencia real -tiene su expresión en la praxis

y por otra parte es social, historizada , tanto en lo subjet ivo como 

en lo socialmente construido. En suma, en la concienc ia histórica : 

"el concepto de l a experiencia de que se trata l· .. ] adquiere un 
momento cualitativamente nuevo. No se refiere sólo a la experiencia en 
el sentido de lo que ésta enseña sobre talo cual cosa. Se refiere a la 
experiencia en su conjunto . Esta es la experiencia que constantemente 
liene que ser adquirida y que a nadie le puede se r ahorrada. La 
experiencia aquí es algo que forma parte de la esencia histórica del 
hombre: (Ga damer, 2005. p. 432) 

La ve rd ade ra expe ri encia para Gadamer es aque lla en la Que el se r 

humano es consciente de su fin itud , ~es así experiencia de la 

propia hist o r ic idad .~ (Gadamer, 2005). Estas afirm ac iones 

categó rica s de su concepto de expe rienc ia volcará n su potencia en 

l a pregunta so bre el modo de se r de la co nciencia de la historia 

efectual gadameri ana . 

Vea mos, habie nd o sustentado lo Que es la experiencia y su 

consecuen cia: la conciencia de la hi sto ria efe ctual, entramos al 

problema de su análisis. En primera instanc ia - dice- como 

auténtica forma de expe ri encia tend rá que reflejar la estructura 
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general de es ta conciencia de la historia efectual , la cual es 

susceptible de análisis. 

La propuesta de análisis de la experienc ia de Gadamer precisa 

busca r en la experiencia hermenéutica tres momentos a saber : 

primero , que la experien cia hermenéutica tiene que ver con la 

tradición y ella tiene forma de lenguaje . Mesto es , hab la por si 

misma como lo ha ce un tú . El tú no es un objeto sino que se 

comporta respecto a objetos ." (Gadamer, 2005, p. 434) Esto es 

importante al momento de la aplicac ión de la reflexión 

hermenéuti ca en su tarea por antonomasia de interpretación de 

textos , ya que el texto se asume como un tú con el que se 

es tablece una co nversación a ma nera de preg unta s y respuestas . 

Segundo , que en el plano hermenéutico la experiencia del tú es la 

conciencia histórica; esto significa se r consciente de la alteridad 

en su presente como en su pasado . Pero en e l análisis de la 

relación his tórica la búsqueda no es de los casos individuales Que 

se repiten sino de ~ algo históricamente ún ico. ~ El análisis d e la 

co nciencia hermenéutica no es tarea fá cil. La reflexión 

herm enéutica ha de ser conscie nte de l as lim itaciones que se 

imponen a l a reflexión y de las consecuencias de los prejuicios 

cuasi·teo lógicos de elevar la objetividad a nivel de principio de la 

reflexión , sustrayendo con esto la experiencia misma y negando su 

historicidad ; y por último, la reflexión hermenéutica reflexiona los 

método s pensando más en el modo de comp rens ión Que en los 

resultados , pues parte del supues to de la co ndi ció n inabarcab le de 

la totalidad de la experiencia . 

El tercer momen to de la expe rienc ia hermené uti ca es la ape rtu ra a 

la tradición que posee la conciencia de la historia efec tual, su 

propia historicidad es la condición que le permite la co mprensión . 

"La conciencia hermenéutica tiene su consumación no en su 

certidumb re metodo lógica so bre sí misma , si no en la ape rtura a la 
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experiencia que caracteriza al hombre experimentado frente al 

dogmático ." (Gadamer, 2005 , pA38 ) 

Teniendo en cuenta los tres momentos de la expe r iencia 

destacados, nuestro autor sigue profundizando en el método de la 

conciencia hermenéutica . Lo primero -dice- será in terrogarnos por 

la es truc tura lógica de la apertura que la caracteriza. Para 

comprender es to Gadamer retoma su discusión sobre fa pregunta 

porque ella comparte con la experiencia la forma en que se 

estructuran Será necesario entonces acen tuar la importancia que 

ésta reviste para el análisis y para la esencia misma de la 

conciencia hermenéu tica. 

En toda experiencia - tanto para la de las cienc ias expe rim entales 

como para la de la vida cotidiana- está implícita la estructura de la 

pregunta. anota Gadamer . La pregunta y la experiencia comparten 

la forma en que se estruc turan al constituirse en sí gracias a la 

relac ión dialéctica que las enfrenta a la nega ti vidad, en el caso de 

la pregunta , al enfrentarse al ~ saber qu e no se sabe .n Esta 

constitución dialéc tica da lugar en ambas a la aper tura que permite 

a una experiencia sob reponerse a o tra, así como a una pregunta 

llevar a otra. 

Como veremos ahora, la profundización en l a "esencia de fa 

pregunta ~ será crucial para comprender la realizaci ón de la 

experiencia he rmenéutica. La pregunta ll eva en sí una orientación, 

y ésta dirección delimi ta la perspectiva de la posible respuesta a 

dicha pregunta. Pero para pode r preguntar se requi ere saber lo 

que no se sabe, es to es en frentarse con la nega ti vidad en relación 

dialéctica en la que se produce nuevo sa ber, co nsecuencia del 

principio de ape rt ura que le es inherente a la pregu nta, pero una 

preg unt a si n di rección está vacía; es así qu e al mi smo t iempo 

precisa u na delimitac ión dada por el direccio nami ento Que le 

atribuye su pla nteamiento. 
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Gadamer valora la pregunta como un arte : ~ EI arte de preguntar es 

el arte de seguir preguntando, y esto significa que es el arte de 

pensar . Se llama dialéctica porque es el arte de llevar una 

auténtica conversación : (Gadamer , 2005 , p . 444) Pero no es un 

arte en el sen tido de los griegos respecto a la tekhne pues no es 

un saber que se puede enseñar o con el que pueda apropiarse el 

absoluto conocimiento de la ve rdad . 

Ahora bien , el arte de preguntar como auténtica conve rsa ción es 

posible por el lenguaje . Tal es el med io de la experiencia 

hermenéutica , y por ello en él esta el punto c ru cial en que debe 

depositarse el análisis hermenéutico frente a la tradi Ción literaria . 

En consecuencia , para Gadamer la comprensión hermenéutica se 

concreta en "la unidad de sentido o fusión de hor¡zonles ~ en la que 

se hac en presentes la tradición y el saberse en el mundo aquí y 

ahora : 

" Este era Juslamente el núcJeo de la conSCienCia de la historia 
efectual. pensar la obra y su efecto como la unidad de un sentido. Lo 
que yo he descrito como fus ión de horizontes era la manera como se 
realiza esta unidad. que no permite at interprete hablar de un sentido 
original de una obra sin que en la comprensión de la misma no se haya 
introducido ya siempre el sentido propio del interprete ." (Gadamer, 
2005 . p . 670) 

Gadamer se concen tra en la exposición del análisis hermenéutico 

respecto a la tradición literaria y toca tangencialmente la 

dimensión del discurso oral ; sin prestarle demasiado interés al 

tema, admite que éste es ya tra lado po r el mismo Scheleiermacher 

quien consideró que -el problema de la compre nsión estaba dado 

tamb ién, por no decir en realidad , en e l discurso ora l ~ (Gadamer , 

2005 , p. 471) . Respecto a esto, precisamos resaltar que, para el 

caso de nues tra investigación, la anterior no es una co nsideración 

menor, ya que asumimos la comprensión de nuestro problema 

desde una perspectiva he rmenéutica en la que, co mo hemos dicho , 

no só lo se in terpreta l a prod ucc ión esc r ita en los prog ramas, sino 
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los discursos presentes en la conve rsación establecida con los 

actores en el proceso de reflexivIdad suscitado mediante las 

té cnicas de investigación empleadas . 

Pero cómo funciona esto de la lógica de pregunta y respuesta Que 

plan tea Gadamer en el moment o de la in terpretación. Lo primero 

es que para Que un tex to se co nvierta en obj eto de inte rpretación 

ha de haber planteado una pregunta al inté rprete , al mismo tiempo 

que un tex to "se ha ganado el hori zonte del p r eguntar ~, la re fl exión 

he rm enéutica ha de ser consciente de qu e no ex iste una sola 

respues ta posible . Naturalmente esto sucede po r se r el l enguaje el 

med io de la experiencia hermenéutica , en el cu al se fu nden 

dialéctica men te el horizon te interpreta t ivo el pasado y el presente 

de l intérprete . 

Como vemos Gadamer subraya justificadamen te el puesto especial 

del lengua je en la reflexión hermenéutica , en ello la in fl uencia de 

Heidegg er es a todas luces trascendenta l por el ~ g i r o o nt o l óg i co ~ 

Que fructi ficó en su propuesta de aná li sis . De es ta manera l a tarea 

de l anális is hermenéu tico frente a la t rad ición lite rar ia es 

inte rpretar, es to implica es tablece r una ~ co n versac i ón 

he rm ené ut ica " como con un tú, pe ro no es exac ta ment e igu al Qu e 

en una co nversación en tre dos pe rsonas: En la in terpre tación 

lite raria se conve rsa con un producto fijado po r escrito, el cual 

contiene en s í todo su pasado y con él se presenta en un presente 

de sen tido Que sólo el intérprete puede ex trae r . Esto nos plantea el 

problema par ticula r de la expresión , Que no es de menor in terés 

pues a su vez es mues tr a de la complejidad de la comprensión. 

El leng uaj e es asi el medio en el Que se real iza la comprensión , 

por tanto és ta hall a su máxima ex presión en lo Qu e se hace 

esc r i to, 
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" [eJn la escritura se engend ra la li ber ación del lenguaje res pec to a su 
reali zación BaJo la forma de la esc r itura todo lo tr ansmi tido se da 
sim ultaneamente para cualqu ier pre sente . En ella se da una 
coe xi ste ncia de pasado y prese nte un lca en su géne ro , pue s l a 
conCienCia presente llene la posibil id ad de un acceso lib re a todo 
cuan to se ha tran smit ido por escrll o " (Gad amer. 2005 . p. 468) 

Finalm ente com prender (i nterpreta r ) es pen sar hi s tó ri ca mente , que 

"quiere decir en realidad rea li zar la transformación que les acontece a 
los conceptos del pasado cuando Inten tamos pe nsar en ellos . Pensar 
h is tóricame nte entraña en consecuenci a sie mp re una med iaci ón ent re 
d ic hos conceptos y el pro pio pensa r . Qu erer eVi tar los propIOS 
concep tos en la in te rpretación no sólo es impos ib le si no que es un 
absurdo evidente . Interpre tar signi f ica Jus tamente apo rtar los propI OS 
conce ptos pre'Jios con el fin de que la re ferenCia del tex to se hag a 
rea lmente l enguaje para nosotros ' (G adamer 2005 p 477) 

FORMACiÓN 

El es ce nario de Ondas y SEVIC es la escuela , así que es 

incuestionable la identificación de estos programas como 

propuesta s de formación , en tanto esta n enmarcado s dentro de la 

función social de ésta , de incul car y pos ibilitar la adquisición de 

habilidades y conocimientos social y culturalmente aceptados . 

Ahora bien, cuál es la propuesta de formación y cuál es su impacto 

en los sujetos que se forman , es precisamente lo que queremos 

conocer . Pero esto nos remite de inmediato a preguntarnos ¿qué 

entendemos por formación ?, cuestión a la que debemos dar cuerpo 

pa ra poder interpretar , a traves del constructo resultante , las 

experiencias que pretendemos sis tematizar. 

Orientamos la atención hacia el ámbito filosÓfico de la educación 

pues el enfoque de nuestra pregunta de investigación ha sido la 

formación de sujetos crít icos en la escuela , y esta es una cuestión 

que atraviesa el devenir existencial del sujeto , pues consideramos 

que no sólo tiene que ver un conocimiento tecnico (contenidos y 
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métodos , es decir , teoría) que se aprende en la es cuela sino con 

un saber que se aprende con la práctica , Interpelando al ser 

durante toda la existencia . 

En el proceso de construcción del concepto formación hemos 

recorrido diversos autores que nos han pe rmitido llegar a las 

raíces del concepto. En este trayecto hemos encontrado que 

formación es un concepto que ocupa a la filosofia desde tiempos 

anterio res a Aristóteles y que él sintetiza , considerándose le 

referencia obligada para abordar el tema. A esta conclusión hemos 

llegado a l a luz de Gadamer quien se encarga desde su 

hermenéutica filosófica universal de retomar la disertación de 

dicho autor para su propia reflexión . Así mismo, buscando en la 

pedagogía encontramos que la discusión nos remi te precisamente 

al ámbito filosófico de nuestro interés , hallando interesantes 

cuestiones sobre la formación , sus espacios e implicaciones , que 

nos conducen desde otras miradas a autores clásicos como 

Rousseau y al mismo Gadamer. En este orde n , en la construcción 

de nuestro concepto de formación apa recen los encuentros 

ideológicos entre los autores, interesándonos en particu lar en el 

signif icado, sus compone ntes , sus caracteris ti cas y sus fo rmas. 

Dicho lo anterior, come ncemos haciendo notar con Quiceno que, 

para Rousseau, la fo rma ción es un proceso en evolución innato a 

la experiencia del ser humano, el cual explica disti ngu iendo un tipo 

de formación por cada una de las etapas vitales del ser humano, y 

que vistas como unidad constituyen la Meducación del hombre ~ 

(Q uiceno, 1996). Te nemos asi que : la for mación inicial 

co rresponde al espacio del hogar y la familia; la siguien te etapa de 

formac ión es la escuela, encargada de impartir la instrucción ; y a 

la tercera e tapa que comienza al terminar la escuela la denomina : 

for ma ción o educación; con esto posiciona la formación como un 

proceso prog re sivo que no se limita al espacio escolar. De hecho 

destaca las d ifere ncias entre fo rma ción e instrucc ión: 
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" La forma Ción es pensar cómo ha Sido la educaCión . có mo es y cómo 
pOdria ser lILa diferenCia con la instrucción es clara. esta se 
produce cua ndo se va a una institUCión a ser educado . La formación e s 
por e l contrario la co nverSión de la instrucción en objeto de 
pensamiento En la Instrucción. el que es instruido no piensa , en 
cambiO en la formación el que es instruido piensa '. (Quiceno. 1996 . p . 
88) 

Gadamer por su parte reconoce en la formación el acontece r, lo 

concibe como un proceso en constan te progresión que no se agota 

en la adquisición de una tekhne , no es un proceso acabado con la 

incorporación de la técnica de un oficio o un saber disciplinar, por 

lo tant o apunta a algo que está más all á de l a habilidad y la 

destreza , por ende del desarrollo de ca pacidades o talentos 

(Gadamer, 2005). De acuerdo con Rios , quien hace una revisión 

del concepto en Gadamer , la forma ció n kpa sa a ser algo muy 

estrechamente vinculado al concepto de cultura, y designa en 

pri mer lu gar el modo especificamente humano de dar forma a las 

dispos iciones y capacidades naturales del hombre ft (Rios , 1996, p. 

17 ) 

En suma. la formación resulta en la educación del se r , en ella 

interviene el saber que se adquiere po r medio de la instrucc ión en 

la escuela -al Que le co rresponden unos conocimientos 

disciplinares. procedimientos , técnicas y unos objetivos, propios 

del razonamien to lógi co-. Pero in tervi ene tamb ién o tro ti po de 

saber, Que Gadamer definirá como resultado del razonam ien to 

moral al que co ntinuamente se ve exigido el esp ¡ritu como ser 

situado y con textualizado . Para profu nd izar en esto ub iquémonos 

en los elementos que éste auto r retoma de Hegel y Aristóteles para 

señala r la s tensiones presentes en la formació n . 

De Hegel des taca l a distinción de dos modos de form ación entre 

los cuales se da una relación de co mplem entaried ad, pos ible por la 

di ferencia esencial Que existe entre ambos : fo rm ación teó rica y 

forma ción practica . Ríos señala al respecto que , para Gadamer la 

formación teórica "co ns iste en aprender a aceptar l a validez de 

otras cosas ta mb ién, y encontra r pu ntos de vista generales pa ra 
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aprehender la cosa "(Rios , 1996, p . 41 ); en tanto al concepto de 

formación práctica "no se refiere solamente al modo de llevarse a 

cabo la formación , sino que comprende también lo que de la 

cultura se transmite en la lengua y las costu mbres " (Rios , 1996 , p. 

20), es el ascenso a la generalidad afirmará Gadamer citando a 

Aristóteles. 

En relación con esto recordemos el énfasis de Gadamer en la 

tensión aristotélica entre el sentido práctico de l saber o phronesis 

y el saber técnico de la episleme , que no se resuelve con la 

aplicación de un sabe r teórico , ni escolar ni disciplinario, sino que 

corresponde a la manera ética de conducirse el ser en el mundo . 

Es una tensión que se equipara con la que se da en tre la tekhne 

que se enseña y la que se adquiere por experiencia y que 

nuevamente nos posiciona en una formación fruto de l devenir 

existencial del ser y no resultado de un proceso de instrucción 

ceñido a inst ituciones o saberes científicos: 

·· EI saber práctico . que conoce lo fa ctible en la situación vital concreta . 
no encuentra su perfección como el saber objetivo encuentra la suya en 
la rejne. Mientras que la tejne es enseñable y aprendible y su eficiencia 
no depende de l a clase de persona que se sea en Jo moral o en lo 
político . ocurre lo contrari o con el saber y con la razón que iluminan y 
guia n l a situación prácti ca del ser humano ' (Verdad y Métod o 11. Pág . 
159) [ ... ] Aprender y comprender son dos conceptos diferentes , el 
primero sustentado en la práctica por un hacer en el mundo a partir de 
una tejne . y el segundo sustentado en la prác tica por una nueva actitud 
en la relación con el mundo , toda vez que el comprender implica el no 
poder creer en lo que se creia antes . y en consecuencia . mirar el 
mundo de olra manera . lo cual significa que la comprensión afecta al 
sujeto que comprende ,· (Rios , 1996. pp . 32-33) 

En resumen , interpretando libremente a es tos dos clásicos 

filósofos que han tenido gran influencia en la discusión educa tiva , 

tanto Rousseau como Gadamer resaltan di ferentes e ta pas en la 

formación, sus perspectivas se encuentran al conce birla coma un 

proceso con tinuo , in term inable y que no es exclusivo del espacio 

de la in strucc ión esco lar ni de sabe res científicos, si no producto de 

un devenir social que se consolida en la experiencia subjetiva del 

espíritu. 
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PRÁCTI CA 

El concepto de práctica es tal vez uno de los más 

conce ptu al izados en las ciencias sociales, lo que lo hace difícil de 

ap rehender , pues al in tentar definirlo parece desborda rse de los 

limites. Esto hace que existan va r iedad de enfoques con los cuales 

abocarse a su análisis . Por nuestra parte en el devenir de la 

inves tiga ción se ha ido co nstruyendo la defi ni ció n del concepto 

que en nues tro caso ha sido pertinente y func iona l para el análisis . 

Como mencionamos ya , del conce pto de práctica se desprende el 

de práct ica cien t ifica. Trabajar lo así es resultado de dos 

decis iones: la primera, genera r co nce ptos art iculadores de 

múltiples dimensiones, en este caso consideramos que articular 

ciencia con práctica nos posibi l itaría un ma nejo más funcional 

para el análisis que trabajarlos de manera se parada . Segundo, dar 

cuen ta de dos perspectivas para ana li za r l a práctica y que 

intentamos sean co mplementar ias: la de la praxis propia de la 

ex perien cia y la de la prác t ica cie ntífica como habitus 

es peciali zado dentro de un campo determ in ado, el de la ciencia . 

Para esto nos se rvi remos de la discus ión ya planteada co n 

Gadamer sob re la experiencia y de Bou rdi eu con su desa rroll o 

ace rca del oficio del cientifico . 

Respecto a la ar t iculación pode mos dec ir que decidimos tr abajar 

los conceptos de ciencia y prá ctica rela cio nados pues 

co nsideramos que hacerlo por separado nos en frentaría, a un 

deba te sobre lo que es o no es cie ncia , o si los niño s, niñas y 

jóvenes pueden produci rla, el cual no merecía mayor dedic ación 

pues de he cho partimos de dos ex perienc ia s en las que se da por 

so brepasada tal discusión, situación sus tentada y man ifiesta en l os 

presupuesto s de cie ntificida d de cada uno de los programas , qu e 
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son los que preferimos aborda r , más que introduci rnos en las 

discusiones bizant inas mencionadas . 

En cuanto a las perspec tivas de Gadamer y de Bourdieu 

encontramos útil tr abajar las complementariame nte porque el 

primero nos posibilita el análisis filosófico de la experiencia o 

rela ción con el mundo de vida , mostrando que la experiencia como 

producto de la praxis vital -vivenc ia subjetiva y social- precisa un 

razo nam iento co n conc iencia , cuestión que la c iencia -exp re sión 

po r antono mas ia del razonamiento puro- ha preferi do 

menospreciar. Por otra par te Bourdieu nos proporciona los 

elemen tos para ope racionalizar la prác t ica cien tíf ica , 

contex tu alizándo la en un campo estructurado co mo lo es el de la 

ciencia . De esta manera usamos co mpl emen tariamente a los 

au tores en nues tra sis temat ización de expe riencias , 

posibilitándonos una lectura acerca de la formac ión cientifi ca de 

los suje tos, conc retam en te en las formas de pensar y hacer en las 

qu e se instruye . 

Gadamer : La praxis propia de l a experienc ia 

Par tamos en tonces de la concepción de prax is de Gada mer . Un 

buen punto pa ra comprender el concepto y sus implicaciones en la 

hermenéuti ca que propone , es la polémica que sostiene con sus 

cr i ti cas -e n par t icula r con Apel y Habe rma s, a quienes co nside ra 

representantes de la "racionalidad crítica - o. Para Gad ame r el punto 

nod al de la discusión co n sus criticas es que atacan la pretensión 

refle xiva de sus análisis f ijándose en el método y su cien tificidad , 

má s -dice- no comp renden "que la reflexión sob re la praxis no es 

técnica ", pOdrí amos decir que es filosófica. Con las sigu ientes 

palab ras Gadamer les refuta, mien tras rescata la conc iencia 
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hermenéutica como un sa ber reflexivo de la praxis , y le concede 

prima cía en la in terp retación: 

" [t[odos ellos in terpretan mal la pretens ión reflexiva de mis análiSIS. así 
como el sentido de la aplicación que he inten tado poner al descubierto 
como momento estructural de toda comprensión. Estan obcecados con 
el metodolog ismo de la teoría de la ciencia que sólo tiene ante sus ojos 
reglas y su ap l icación - (Gadame r . 2005: 646) 

En la noció n de praxis es que Gadamer identifica el quid del 

asunto en la disputa en tre los métodos de las ciencias. A raiz de 

su expos iCión sobre es ta cues tión es que criti ca la s pretensiones 

de la c iencia -natural y social- sobre la in te rpret ac ión de la 

experiencia, a la que ha despojado de su con tenido de subjetiv idad 

inhe rente , creando un discurso científico que ha terminado por 

hacer de la ciencia un dog mat is mo , un fetiche , que reem plazó la 

reflexión compren siva por la explicación positiva de algo que es 

inconmensu rable, y de paso succionó al suje to de la experiencia el 

sen ti do c rit ico de su praxis desde lo é tico. Así lo expresa: 

"la l ógica teórica . igua l que la filosofía de la cie nci a . es tán más b i en 
para satisfacer una necesidad fi losófica de justi ficación, y frente a la 
praxis científica son secunda ria s. Aun con to das las d i ferenc ias que 
pueda n existir entre las ciencias na turales y las del espíritu. en 
rea lida d la vige ncia inmanente de la me todología crí tica de las ciencias 
no es discutible en ningún sentido. 

Mi impresión es que el fundame nto ú l timo de la con fu sión que domina 
aq uí por e l tado de la metodo logía de las ciencias está en la 
degenera ció n del concepto de 'praxis '. En la era de l a ci en cia y su 
i dea l de certeza . este conce pto se ha visto despojado de su 
l eg i tim idad. pues desde que la cienci a ve su objetivo en el análisis 
a i s lante de los factores causales del aco ntecer -e n la naturaleza y en 
la historia -, ya no conoce otra praxis que la ap licación de l a ciencia. Y 
esta no necesita dar cuenta de su j us tificaci ón. De este modo el 
concep to de la tecnica ha desplazado al de la praxis . o dicho de otro 
mod o, la compe tencia del experto ha desplazad o a l a razón pol i t ica. 
(Gadamer. 2005, p. 647) 

Para Gadamer l a praxis es tá co nd ic ionada por la herenc ia social 

del suje to más no restr ingida ni de termi nada, pues el individuo es 
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~ llbre ~ en su elección En este ord en . desde la perspecti va 

hermenéutica de nuestro autor hablar de praxis inevitablemente 

remite a ~ tener consecuencias ~ entendidas estas como 

~ contlnuidad ~ y no como resultado causa·efec to como en las 

cienci as de la naturaleza . Para sustenta rl o se apoya en la reflexión 

f ilosófica moral de Aristóteles , para qu ien sólo la idea de 

" continuldad ~ da co nte nido a la identi dad co ns igo m ismo . Esta es 

una verdad de peso q ue evidencia e l ~ c ará c t er formal de la le y 

moral frente a todo cálculo té cnico y ut ilit ar is ta " (Gadamer , 2005 , 

p .663 ). 

Cuando Gadamer co menta los antecedentes de esta di scus ió n nos 

ubica en Aristóteles y su disertación sobre lo · correc to", de la que 

- dice· se deriva una imagen de la vida justa que perman ece hasta 

nuestros días . En es te pu nto emerge un elemenlo v in cu lante que 

nos parece trascendental en lo que se rá nuestra reflexión sobre la 

fo rm ació n de sujetos cri ticas . Precisamente cuando Gadamer da la 

razón a Aristóteles respecto a que una imagen de la vida ju s ta 

está preformada socialmente y Mcont inúa determinándose cada vez 

que tomamos alguna decisión ' critica '~ (Gadamer, p. 663) llegamos 

al de sc ubrimiento , en nuestra perspec tiva , de que la decisión 

· cri t ica ", e l "sentido critico ·, se ubica en el plano de la refle xión 

moral de la praxi s, y esto es prod uc to de un proceso de forma ción. 

No obs tant e este proceso de formación es co mplejo y le son 

inherentes cie rtas ten siones : así como en la tekhne existe una 

tensión e ntre la tekhne que se enseña y la que se adquiere por 

experiencia , se encuentra pre sente también entre el saber técni co 

y el saber moral , pues este último no es un saber que se enseñe 

como la in s tru cció n en un oficio . Observamos con Gadamer 

(Gadamer , 2005) que, ni el saber teórico ni el sa ber prev io que se 

posee al aprender un oficio t ienen su premac ía absol uta , pues no 

puede ll am arse "te ó rico · a l saber de l que es diestro por la 

75 



repetición , o "experto · a qUien solo cuenta con el saber teórico. De 

otra parte, en el saber moral tampoco es suficiente la experiencia 

pa ra la toma de decisiones moralmen te correctas pues aca la 

consciencia mora l es la que actúa. 

Cuando Gadamer plantea la co ncien cia de la historia efectual , 

como la forma en la que opera el pensamiento en su relación 

dialéctica con el hacer, llega a ~ Ia estructura de la reflexividad ~ 

que "esta dada por principio en toda forma de conciencia ." 

(Gadamer, 2005. p.4 15) Este elemento de la conc ien cia, por 

ejemplo , no parece relevante en Bourdieu , lo que apoya nuestra 

perce pción del limitan le de este autor al momento de la lectura de 

los elemen tos subjetivos que intervienen en una experiencia y que 

para nuestro caso son fundamen tales. 

Es por ello que con Gadamer cons tr uimos Jos elementos para 

rescatar la subjetividad propia de la prax is, nos ofrece toda una 

perspectiva interpretativa para la experiencia del sujeto que, 

aunque individuo social, no deja de comprende r subjetivamente un 

mundo Objetivo que hace inabarcable cua lquie r ti po de explicación 

obediente a leyes . Las expresiones más dive rsas de sUbjetividad, 

no dejan de ser una forma del su j eto de pe nsarse en el mundo, y 

esto, como hemos visto, es la hermenéutica f ilosó fi ca universal. 

Bourdi eu: l a practi c a c ient ífi ca 

Estud iosos de las ~ a rtes del hacer· como De Cer tau reconocen en 

Bourdieu un aporte categórico a la teoria de las practicas, con su 

análisis del hábitus (De Certeau , 1996). Lo seña la de ot ra parte 

como el soció logo que po pU larizó el termino de práct ica. 

conside randosele el "teó rico de la pract ica" . No obsta nte, s iendo el 
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sociólogo más citado del planeta 13, está expuesto a toda clase de 

criticas, que tienen que ver principalmente con lo que se considera 

una or ientación es tru cturalista que coar ta la libertad de los 

sujetos. reduciéndolos a ~ marionetas " del sistema o super~ 

estructura. En el libro que presenta las entrevistas que Lok 

Wacquan t (Bourdieu. P .. Wacquant , L. 2005) le rea l izó al autor 

fran ces, se re coge lo que son muchas de sus refutaciones a los 

crit icos, las cuales retomaremos. 

Reconocemos que la perspectiva de Bourdieu es útil para 

comprende r la práctica en terminos es tru cturales gracias a la 

noción de campo, que es útil para iden tifi car y conlextualizar el 

tipo de relaciones , posiciones y disposic iones que en él se 

entremezclan, posibilitando una forma de comp render el mundo 

objetivo en que se dan las experiencias que estudiamos. No 

obstante creemos que tal discurso carece ria de valor si no lo 

vinculásemos a la refl exión de la filosofía hermenéutica universal 

que interviene en toda praxis. Es por ello que nos distanciamos por 

ejemplO del concepto de reflexividad en Bourd ieu, que lo restringe 

a la práct ica científica, lo cual nos proporciona la excusa para 

declarar con vehemencia la urgencia la reflexividad de la práctica 

en todo proceso de conocimiento del mundo, una "necesidad de 

conciencia 

Luego de las precisiones pertinentes y continuando con Bourdieu , 

entremos en su teoría: lo primero es buscar el origen, entender la 

géneSis de la práctica ; De Certeau al respecto resalta el elemento 

de la adquisición en Bourd ieu (De Certeau, 1996), que es de gran 

import ancia en nuestro caso para analizar las conexiones con la s 

apuestas de formación de los programas estudiados, dado que 

cada una se traduce en unos lineamientos politicos y operativos 

que se cristalizan en una propuesta de instrucción encaminada por 

13 Waquanl (2005) resalla que en la aclualidad ( 2001) Bourdieu es el SOCió l ogo mas 

cllado del mundo según las cifras de la SOCia l SClence Cllanllon Inde. 
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unos límites definidos. Veamos lo que dice De Certeau sobre este 

proceso : 

"En los términos en que se le pl an tea el prob l ema . Bourdieu debe 
encontrar alguna cosa que ajuste las practicas a las estructuras y que . 
no obs tante. explique las diferencias entre las dos . Tiene necesidad de 
una casilla suplementaria. La señala en un proceso que es la plaza 
fuerte de su especialidad como sociólogo de la educación . la 
adquisición : es la med iación buscada en tre las estructuras que la 
organizan y las disposiciones que prod uce. Esta 'génesis ' implica una 
interiorización de las estructuras (me diante la adquisición ) y una 
exleriofización de la experienc ia (o habitus) en pracllcas . As í se 
introduce una d imens ión temporal : las prác ticas (que expresan la 
experiencia ) responden adecuadamente a las situaciones ( que 
manifiestan la estructura) SI. y solo si . en el tiempo que dura la 
in terior ización-exteriorización . la estructura permanece estable , si no . 
las prácticas se encuentran desfasadas . al corresponder todavia a lo 
que era la estructura en el momento de su interiorización por medio det 
IJabi/tls .. ( De Certeau. 1996. p . 66) 

En cuan to a la lógica de la practica Bou rdieu la desc r ibe como 

opuesta por su carácter mecanico a la lógica del pensamiento y el 

discurs o -que totaliza y destemporal iza-, no parece estar en el 

plano de la conciencia del suje to . Es como si Bou rdieu nos 

mostrara un suj eto aparentemen te autónomo pero sin conciencia 

reflexiva, que simplemente reproduce unas condiciones objetivas 

de exis tencia sin que en ello revista mayor importancia el dilema 

ex iste ncial del ser en el mundo . Esto lo ilustrara bien Mafessoli en 

su li bro El conocimiento cotidiano (Maffesoli , 1993 ). al relacionar 

su concep to de ti picalidad con el de habitu s, así pues, d ice acerca 

del pri mero que: 

"no tiene nada que ver con l a lógica del individ ualismo , pero más bien 
se re fiere a un orden lógico . global. arquitectónico en el cual ajustan 
entre sí los diversos elementos del todo. el habilus explica claramente 
este arreglo no consciente . Inmensa perspectiva, que se vuelve más 
actual que nunca debido a la acentuación del cuerpo. del espectáculo . 
de la comida . del rito. de lo sexual . de la ind umentaria. de las posturas: 
en pocas palabras , de la comp lexión social.' (Maffesoli. 1993. pp.183-
184) 
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En su entrevista, Wacquant retoma de los escritos d e Bourdieu su 

declaración acerca de que la tar ea de la Sociologia -co mo uciencia 

del mundo de l a vi da ~ - es iden tif ica r la lógica de la practica , 

produ c to de un sentido práctico componente del mundo. Según 

Wacquant, Bou rdi eu propone : 

-· descubrlr l as estructuras mas profun damente en terradas de l os 
dive r sos mundos sociales que cons tituyen el universo social. así como 
mecanismos ' que t ie nden a asegurar su reproducción o su 

trans formación . Este universo tiene la peCulia ridad de que sus 
est ruc tu ra s llevan por deCirlo asi, una -doble vid a . Son dos veces 
exis te ntes : en la ·obJetlvidad del primer orden cons ti tu ida por la 
distribución de recursos materia les y medios de apropiación de bienes 
y valores socialmente escasos (es pecies del capi tal. en el lenguaje 
técnico de Bourdie u). como así también en la 'objetividad del segundo 
orde n·, bajo la forma de sistemas de clasificación. esquemas mentales 
y co rporales Que func ionan a manera de patrones simbólicos para las 
activi dade s pract icas- conducta. pensamientos. sen ti mientos y juiclos
de los agentes sociales ' ". (Bourdieu. P .. Wacquanl. L..2005 . pp . 31-32) 

La s nociones de campo , habitus y capilal en la teor i a de la 

prác t ica de Bourdieu , co nsiderados como los conceptos 

o rgan izad ores centrales de su obra. Extraeremos del diálogo que 

Wacqua nt sostiene co n Bourdieu algunas anotaciones 

fundamentales so bre estos co nceptos : Campo para Bou rd ieu en 

términos anal íti cos , upuede ser defin ido como una red o una 

co nfiguración de re laciones objetivas entre posiciones ~ . De esta 

manera , "pe nsar en términos de campo es pensar 

relacionalmente ." En sus palabras: 

· Po demo s pensar un campo como un espacio dentro de l cu al se ejerce 

un efecto de campo. de manera que todo aquello que le ocurre a 

cualq uie r objeto que lo atraviesa no puede ser expl ica da únicamente 

mediante las propiedades intrínsecas de l objeto en cuestión . Los 

¡imi tes del campo estan donde los efectos del campo cesa n " (Bourdieu . 

P., Wacq ua ni. L ., 2005 , p . 154) 

Para la aprox imac ión a un campo se requiere el examen de los 

habitus y del capital que interviene. Bourd ieu defi ne Jos habilus 

como cond iciones qu e permiten la objetividad de lo subjet ivo , en 
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otras palabras las condiciones mate ri ales asociadas a la posición 

ocu pada por el individuo en la es tructura soc ial y que posibil i ta su 

rep roducción . Las condiciones objetivas inscri ben al individ uo a los 

grupos, y la posición adoptada es signi f icada en un sis tema 

simbólico en que se legitima la práctica y se rep roduce. En el 

mundo intersubjetiva, la interpre tación que los agentes hacen de 

su propia posición y de las disposiciones en e l espacio socia l , es 

el producto de un sistema de principios de pe rcepción y de 

apreciación que es a su vez el pro duc to inco rporado de una 

condición , la cual se apoya no sólo en los indices del j uicio 

colec tivo, sino además , en los indicadores obje tivos de l a posición 

realmente ocupada en las distribuciones que es te juicio colectivo 

toma ya en cuenta. 

La po tencia de l habitus se evidencia en la reproducció n de las 

co nd iciones objet ivas, 

· principio generador de estrategias que permite a tos agentes 
habérselas con SItuaciones Imprevistas y continuamente cambiantes 
[ ... 1 un sIstema de dISPOSICIones duraderas y tras l adab l es que , 
in legrando experiencias pasadas . funciona en todo momento como una 
ma triz de percepciones . aprecIaciones y acciones y hace posible la 
realIzaCIón de tareas mflnltamente diversif i ca das". (Bourdieu. P ., 
Wacquant, L .. 2005 . 2005 . P 46) 

Los habitus caracterizan a los indivi du os qu e ostentan de terminada 

pos ic ión. pe ro son irreducti bl es a leyes uni ve rsa les . En ella se 

co nju ga n las pos iciones, disposiciones y tom as de pos ición de los 

acto res espacial y tempo ralmente si tua dos y co nt ex tu alizados. 

En tanto a l capital, Bou rdieu en su d iálogo con Wac quant afi rma 

qu e "ex is te y funcion a só lo en re lación con un campo: ( Bourdieu, 

P., Wacq uant , l. , 2005, p. 155), ade más que se presenta en tres 

fo rm as espec ífi cas que generan subt ipos: 
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· capital económico . cap l lal cuHural V capital social (Bourd ieu 1986 b). A 
es l o debemos añadir e l capita l si mból ico. q ue es la forma que una u 
o t ra de es ta s espec ies adop ta cu ando se l a entiende a tra vés d e 
categorías de percepción que re conocen su lóg ica especifica o. SI lo 
prefieren. desconocen la arb l tranedad cu l tura l de su pose sión y 
acumulac ión ' (Wa cquant. 200 5. pp . 177 · 178). 

El analisis desde la lógica de campo sugerida por Bourdieu es 

ventajoso pues permite una lectura de la practica en su 

manifestación en la realidad obje tiva . Con los conceptos de 

habitus y cap ital cientifico se cons truye una representación 

estructurada del espacio en Que se desarrolla la practica científica 

que analizamos , contemplando los elementos individuales y 

sociales vis tos de manera relacional. 

Al en tender el capi tal cientifico Que entra en juego en nuestras 

experiencias, los habitus particulares Que se desprenden y el 

saber simbó li co que involucra , se devela una practica 

especia li zada Que presupone el dominio de un conoc imiento 

previamente form ado y una sensibilidad a es te tipo de experiencias 

como es la de la ciencia . 

Las cues t iones que va a plantearse Bourdieu respec to al campo 

cie ntífi co se ra n de dos tipos : se pregunta si en él aparecen las 

propiedades generales de los campos ; y, por otra parte, si ese 

universo conc reto tiene una lógica especifica , vi nculad a a sus 

f ines específicos y a las caracterís t icas específicas de los juegos 

que en él se juegan . Termina rá co ncluyendo Que el campo 

cie ntífi co obedece a l a dinamica de campo de fuerzas , sien do 

suscep tible a ser analizado desde esta lógica , incluso - dice· 

deber ía analizarse hasta el nivel mas microsociológico de la 

practica científi ca para dar cuen ta de las relaciones de poder 

simbólico y s u expresión en las posicio nes y disposiciones en el 

campo . 

En esta dirección comienza por ident ificar el habitus cie ntifi co y el 

capit al c ientifico para caracteriza r el campo científico y la s 
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prácticas que lo reproducen . Veamos como describe el habitus 

cientifico desde la lógica del campo: 

" Es posible que el concepto de habitus resul te especialmente útil para 
entender la lógica de un campo como el c ientif ico, en el que la ,Iusión 
escolastica se impone COIl ulla fuerza especia l. ( .. ) Si eXiste UIl ámbito 
en el que cabria suponer Que los agentes actúan de acuerdo con unas 
intenciones conscientes y calculadas, de acuerdo con unos métodos y 
unos programas conscienteme nte elaborados. seria el ámbito 
cientifico ." (Bourdieu. 2001. p. 72) 

Parece pues conveniente precisar que tomamos con reserva el 

concepto de reflexividad de Bou rdieu pues la mue stra como 

propiedad por excelencia del hab itus científico, el mismo titulo que 

dedica al estudio del oficio del científico así lo denota : "Ciencia de 

la ciencia y reflexividad - ; parece dispararla al ámbito del saber 

sabio, nivel en particular del soc iólogo y de todo aquel que 

prac t ique el oficio de la ciencia . Al ceñir la reflexividad al ámbito 

de la razón cientifica, opaca su ex istencia en la vida cotidiana , en 

la que afirma: opera la Qlógica de la práct ica" , no la ~ Iógica de la 

lógica ". 

Bourdieu hace parecer a la reflexividad efecto de la acción 

inconsciente de un sujeto automatizado que responde a los 

estimulas e imperativos de un mundo objetivo que lo determina , 

parece no operar en la práctica de éste au tor el componente de la 

phrónesis, la consecuencia de esta falta revela una realidad que 

urge una ciencia con concienc ia ; resulta entonces in suficiente el 

concepto de Bourdieu y valioso el aporte de Gadamer para 

complementar con ellos nuestra interp retación de l a práctica 

cie ntífica . 

En cuanto al capital cientifico Bourdieu lo caracteriza como un 

ca pital simbólico especial dado que como oficio posee un doble 

requerimiento del actor: dominar l a teoria e incorporarla a la 

práctica (Bou rdieu, 2001). La posesión del capital simbólico opera 
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como cri terio de pertenencia y posicionamien to en la est ructura 

relacional del campo cientifico: 

"El pode r simb611co de lípo CientífiCo s610 se ejerce sobre unos agentes 
que llenen las necesarias categorias de percepción para conocerlo y 
reconocerl o ( ) El capita l slmb611co es un conjunto de propiedades 
disllntivas que eXisten en y mediante la percepción de agentes dotados 
de las categorías de percepción adecuadas . categorías que se 
adquieren especialmente a traves de la experienc i a de la estructura de 
la distrlbuci6n de ese capilal en el Interior del espacio social o de un 
microcosmos social concreto . como el campo cientifico . El capital 
científico es un conjunto de pertenencias que son el producto de actos 
de conocimiento y reconocimiento realizados por unos agentes 
inlroduci dos en el campo científico y dotados por ello de unas 
ca tegorías de pe rcepción especificas que les permiten establecer las 
diferencias pertinentes . de acuerdo con el principio de pertinencia 
cons ti tutIVO del nomos del campo . Esta percepción diacritica s610 es 
acceSible a los poseedores de un determinado capita l cultural 
Incorporado ." (2001 . p . 100 ) 

ESCUELA 

Como se desprende de nues tro co nce pto de formación, la 

ed ucació n del ser humano es resultado de este proceso que 

deviene durante toda su existencia. En es ta evol ución la esc uela 

cumple una fun ció n social bá sica al transmitir los valores soc iale s, 

cu lturales y co nceptuales a tra vés de la enseñanza qu e es su 

razón de se r . 

La enseñanza en tonces es el factor distin ti vo de la escuela como 

espacio risi co y social en el que se desarrolla parte de la 

educación de los sujetos correspondien te al proceso de 

escolarización. Resulta asi la visión de la escuela como 

co nfluencia de una s condiciones institucionales, sociales y 

culturales para e l desarrollo de l proceso de enseñan za, en el que 

se trans miten unos co ntenidos y practicas di scipl inare s y cultu rale s 

y par tic ipan diferentes actores educa ti vos (maestros , es tudiantes, 

au tor ida des ed ucativas, sociedad y Estado). Respecto a la relación 

ed u cac ión-en se ñanza -esc uela Zuluaga y Echeverry afirman : 
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"el concepto de EDUCACiÓN indica relaciones de la escuela con el 
estado , con la sociedad , con la cultura , con la formación (ética) del 
hombre y se puede RESTRINGIR BENEFICIOSAMENTE su sentido si 
hablamos de educación anteponiendo el concepto de enseñanza , por 
ejemplo si hablamos de EDUCACiÓ N y escuela debemos reconocer Que 
hay escuela porque hay ENSEÑANZA en ella. a lal punto que si se 
suprime la enseñanza , la escuela deja de existir ,- (Zuluaga y 
Eche verry. 1990 , p. 193) 

Por su parte , Guerrero en su definición de enseñanza plantea que 

· se refiere a los procesos de instrucc ión tendentes a formar de 

cara a la división social del trabajo , que tiene lugar de manera 

r eglada ~, siendo la escuela el lugar en que es tos procesos 

educativos se llevan a cabo (Guerrero, 2003 , pp .16-17). 

En cuanto a la instrucción escolar tradicional , se ha caracterizado 

por la pr imacia de los contenidos disciplina res estandarizados y 

especializados, la prevalencia de la enseñanza memoristica sobre 

la experiencia y po r la posesión del co nocimiento en manos del 

docente que lo transmi te a un sujeto ed ucando receptor , carente 

de éste . La reflexión que realiza auiceno ace rca del proceso de 

formación de los sujetos a través de la historia nos pe rm ite 

comprender la dinámica que ha dado como resultado el modelo 

trad icional al que nos referimos : 

" En el mode l o antiguo la formación , l a educación y la filosofia se 
preocuparon de transformar las personas que ten lan a su cargo . En la 
epoca clásica , siglos XVII y XVIII el hombre seguía siendo fundamental. 
Formación Quer ia decir adquirir una forma ideal. La educación buscaba 
dar un saber transformador y la Investigación , desde las cienc ias. 
procuraba pensar el hombre y encauzarlo hacia la comprensión de su 
tiempo , En el siglo XX , lo que se observa es que cada vez mas se 
pierde el sentido de transformación. en todos sus aspectos y se 
sustituye por el de adquisición , apropiación y conservación . La s 
primeras insti tuc iones que acogieron este cambio en la formación 
fueron las escuelas y colegios . En estas ins tituciones lo que interesa 
es adquirir unos pocos sa bere s, cada vez menos humanistas y 
f ilosóficos y cada vez más cuanti tativos." (archivo magnético. 2005) 

Ahora bien , aunque hay acuerdo en cu an to a l a función social de la 

escuela , existen variadas tendencias de análisis acerca de los 

pro cesos de enseñanza y su resu ltado en la educación de los 

sujetos . Para nuestro aná li sis so n de interes las lec tura s desde la 
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teoria critica de la educación y la pedagogía critica o radical, dado 

que los programas analizados se llevan a cabo en la escuela 

pública , concibiéndose como alternativas a la escuela tradicional , 

coadyuvando a la formación científica y al mejoramiento en la 

enseñanza de la ciencia , lo que presupone un impacto sobre las 

estructuras escolares dominantes . No obstante, aunque los 

programas es tudiados persiguen ser alternativas a la escuela 

tradicional, ella es su escenario , por lo que se enfrentan a las 

condiciones institucionales y de trayectoria de formación de los 

acto res educa tivos . 

En este marco, las perspectivas criticas mas relevantes sob re la 

escue la han analizado la escuela tradicional desde la teoría de la 

reproducción, de origen marxista , y por lo mismo con una 

influencia marcada de las estructuras sociales. En esta rúbrica 

ubica Guerrero tanto a Bernstein como a Bourdieu; en el caso del 

primero señala que 

"es en definitiva la escuela la que . al transmitir la cultura a través de 
códigos precisos y especificos, reproduce la estructura social por 
incorporar en cada sujeto Jos principios de poder y con tr ol social mente 
imperantes . Los principios de poder , a través del curriculum , y el 
control. a través de la pedagogía , siendo ambos validados y 
certi f icados por la evaluación ." (Guerrero , 2003, p . 209) 

Paralel amente Bourdieu y Pa sseron sos tienen la teoría de la 

reproducción social, donde conceptos como arbitrario cultu ra l, 

autoridad pedagógica y viole ncia simból ica son claves para 

comp rend er las relaciones educativas desde esta teoría , 

" l as escuelas son InstitUCiones re lativamen te autónomas , parte del 
universo de las instituciones simbólicas , que reproducen las relaciones 
existentes de poder mediante la producción y distribución de la cultura 
dominante . El sistema educativo llene la larea de inculcar un arbitrario 
cultural. definido por las clases dommantes de la sociedad. Opera a 
través de la también arbitraria autoridad pedagógica que , dolada de 
autonomía. se impone mediante la acción educativa (pedagogía) que 
funciona mediante la violenCia simbólica . que no es sino: 

Aque ll a que logra imponer significaciones como legitimas, d i simulando 
la s relaciones de fuerza en que se funda (Bourdieu y Pa sser on , 
1977 :44 ) " (Guerrero, 2003. p. 2 15). 
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En cuanto a los sujetos del proceso edu cativo es clara la posición 

de Bourdieu acerca del docente y el educando. en la Que plantea la 

forma en Que se relacionan y reproducen los principios socialmente 

validados -arbitrario cultu ral· a través de la "acción pedagógica 

como ofi cio del primero , creando en el segundo una "formación 

verdade ra " que resulta en el habitus de larga duración que perdura 

más allá de la culminación de la acción pedagógica . 

Fre nte a es ta posición visib lemente determinista han surgido otras 

corrientes de análisis de la escuela en oposición al de los teóricos 

de la rep roducción, que no dejan campo para la subjetividad de los 

actores del proceso educativo y recrean cierta omnipotencia de la 

estructura , tal es el caso de la pedagogía critica o radical , en la 

que Gi roux es uno de sus pr incipales exponentes. Abrevando 

tambi én de la vena marxista , este auto r se ha planteado el 

problema de la democracia en la escuela ; replicando a Bourdieu su 

pedagogía cr itica reivindica la escueta como un espacio de lucha 

cuya potencia el autor de La Rep roducción parece ol vidar. 

De acuerdo co n la pedagogía cr itica, el poder no actúa sin 

re sis tenc ia, lo que se hace ev iden te en las múltiples est ra tegias, 

alternativas y propuestas que construyen los su j etos , abriéndose 

pos ibi l id ades "de alternat iva a una mecánica rep roducción social a 

través de una serie de cambios y luchas politicas. mediante la 

actuación sobre la pedagogía, el currículum y las prácticas 

educati vas ~ (G uerrero , 2003 : 216) . Es por ello que en la 

pedagogia radical se persigue no só lo la adquisición de 

co no cimie ntos prácticos sino habilidades de pensam iento c r ítico 

donde la praxis y la transform ación soc ial so n los obje tivos . 
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SABER 

En esta sección nos ha parecido importante desarrollar tres ideas 

Que aparecen en la discusión del concepto de saber y que 

consideramos utiles para nuestro análisis. Todas apuntan a 

resaltar la distinción de tipos de saber y sus características: la 

primera distingue saber docto de saber ignorante, que nos permite 

introducirnos en el plano de la existenc ia de saberes 

especializados resultado de la ins truc ció n de los sujetos. La 

segunda remite al plano de la praxis, donde con Gadamer 

retomamos la distinción entre el saber de la tekhne y el sentido 

práctico del saber o phrónesis del que ya hemos hecho a lgunas 

alusiones. Por último trabajamos el concepto de sabe r pedagógico 

como saber especializado de la practica pedagógica. 

La primera distinción que encontramos respecto al saber es 

aquella exis tente entre el saber ~ ignorante": inexperto , del sen tido 

com ún , que es produc to de la experiencia cotidiana, frente al saber 

cien tífi co, docto , culto, al que se le atribuye un conocimiento 

teórico que sobrepasa el sentido inmediato del saber cotidiano. El 

saber co ti diano es ese saber natural que nos permite comportarnos 

en el mundo y que se caracteriza por ser acrítico y no sistematico . 

Es un saber que proviene de la experiencia sensorial del mundo, 

un saber superficial que no se cuestiona. El saber cie nt ífico por el 

contrario, ha ce gala de proced imientos técnicos que permiten la 

producción de saber experto y que se edifica en un edificio social 

de conocim iento especializado que conforma campos d e saber . De 

todas formas cabe resaltar el vinculo cada vez mas estrecho entre 

el conocimiento común y el conocimiento cientifico en las 

sociedades modernas -al menos en lo que del uso de la tecnología 

deviene, no en va no se la ha llamado ~ sociedad del conocimienlo n
• 

Según Ander-Egg el saber cotidiano se produce en la experiencia 

cotid iana y se tra l a de una sue rte de conoc imientos muchas veces 
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inconexos entre sí, adquiridos en la interacción social sin que 

medie ningun tipo de método sistemá tico: ~ [ . ] [e]s un 

co nocimiento que está a nivel de certeza sensorial , o sea, un 

saber que puede decir acerca de lo qu e p asa , pero no p o r qué 

p asa (Ander-Egg , 2001 , p . 44 ) Considera fundamental la 

distinción entre el saber·doxa y el saber·episteme : 

" Mientra s ta doxa . como el sa ber co tidiano. es Indemostrable e 
irrefutable en sus datos y preceptos. la episleme -como sa ber de la 
clenCla- posee un 'dob l e si stema de refe re ncia. Por un lado (s us 
verdades) deben ser validas en la realidad (pra)(i s) y por otro lado 
deben se r siluable s dentro de un dete rminado sistema cognoscit i vo' " 
(Ander-Egg. 2001, p. 47) 

El saber científico por otro lado requiere superar la primera 

aproximación sensorial . Aunque es un sabe r especializado, 

experto , no se escinde de la relación con el mundo , só lo va más 

al lá, más profundo que el conocimiento del sentido comun. Es un 

saber que se obtiene mediante el razonamiento metódico ·Ias más 

de la s veces validado por una comunidad experta· , la reflexión 

sistemática y la intencionalidad reflejada en los sistemas , modelos 

o diseños de investigación . 

Para la segunda distinción que nos interesa recordemos la 

reflexi ó n que plantea Gadamer en el plano de la praxis, que nos 

posibilita la inmersión en la dimensión filosófi ca de la discusión 

acerca del saber, trascendiendo la tensión entre la posesión o no 

de un saber experto . Haciendo uso de la filosofia aristotélica nos 

ubi ca en un saber del espíri tu que tiene que ver con su posición 

é ti ca en el mundo , d irá así que : -hay correspondencia entre la 

perfección de la co ns ciencia moral y la de saber producir, la de la 

tekhne , pero desde luego no son la misma cosa ~ (Gadamer, 1997 , 

p . 387), pues el ser humano no puede producirse a sí mismo como 

produce sus objetos. Es más , Aristóteles formula magistralmente 

para Gadamer una distinción entre estos dos saberes , el sabe r que 
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tenga de si mismo en su ser moral es un ~ saberse ", que no es lo 

mismo que el saber de quién conoce un oficio . 

De otro lado , en la rela ción med ios fines ope ra otra diferencia 

entre el saber moral y el saber técniCO . El primero implica 

decisiones de vida en las que interviene la tradición que media 

entre el interés general y el individual y , de otra parte , implica la 

capacidad de hacer lo correcto en el momento que se precisa ; por 

el contrario, el interés del saber técnico es un saber particular y 

sólo responde a fines particulares. 

Tra s conclu ir que el saber moral es peculiar . Gadamer aminora la 

importancia de hacer alguna distinció n entre experiencia y saber, 

que en cambio es pertinente a la tekhne . De hecho ·añade- que el 

saber moral con tiene por sí mismo una cierta clase de experiencia 

que se erige como la forma fundamental de ella . Afirmara entonces 

en Teoria y Método que: 

" [c Juando hay una tekhne. hay que aprenderla . y entonces se podran 
tambren elegir los medios idóneos . En cambio. el saber moral requiere 
siempre ine ludiblemente este buscar consejo en uno mismo . Aunque se 
pensase este saber en un estado de perfección ideal. ésta constituiria 
precisamente en el perfecto saber aconsejarse a sI mismo [ .. J no en 
un saber de tipo técni CO· (Gadamer , 2005 , p.392) 

Final mente el tercer componente de nuestra co nceptualización es 

un saber especializado producto de una práctica, la pedagógica , 

cuyo resultado es el saber pedagógico que viene siendo 

conceptualizado, valorado y reivindicado hace mas de dos décadas 

por diversos Grupos de Investigación en Colombia, especialmente 

el de His toria de la Practica Pedagógica, y que ha sido parte 

sustantiva de movilizaciones socia les como la que ha sido 

denominada "Movimiento Pedagógico · , en la que una de sus mas 

importantes expresiones es Expedición Pe dagógica 14. 

I~ Para conocer mas sobre este movimiento se puede consultar el texto de 
Ma rco Raúl Mejia Educación(es) en las(s) globalización(es) /, Bogota : 
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En la co nce p tualización que real iza el grupo se descubre la 

in flu encia de Foucault , espe cialmente su Arqueología del Saber , 

desde ahí se ha definido el conten ido de saber pedagógico y su 

archivo , Zuluag a así lo describe : 

"D ecimos saber pedagógico porque hemos asumido l a Pedag ogía como 
sabe r El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento . 
e s un espaCIO donde se pueden localizar discursos de muy diferente s 
niveles desde los que apena s empiezan a tener objetos de discurso y 
pracllcas para diferenciarse de otros discursos y especificarse . hasta 
aquellos que logran una sls lemalicl dad que todavía no obedece a 
cr it eriOS forma les " (Zuluaga. 1997 , p. 26) 

Zuluaga y Echeverry (Zuluaga y Echeverry , 1990) consideran que 

para el caso del sabe r pedagógico, el co ncepto de sabe r permite 

explorar desde situacione s prác ticas de la enseñanza, l a escue la y 

el maestro, hasta situaciones conceptua les de la Pedagogía. A su 

arch ivo cor responden los regis tros que su rgen de la práctica y que 

al someterse a anális is descubren l a dimens ió n discursiva y 

co ncep tual , así como la práctica misma ; entre ellos podemos 

encontrar desde los clásicos de la pedagogía, los planes 

educa tiv os, las po l íticas, los proyectos ed uca tivos insti tu cionales . 

hasta las reflexi ones pedagógicas produc to de la sis tematizac ión 

de ex per iencias, en tre o tros de esta misma índ ole. 

Para Vasco Mon toya el sa ber pedagógico como sabe r que posee el 

maes lro re spec to a las disciplinas y las c iencia s se convierte en 

especí f ico al ser enseñado en el quehacer de enseñar (Vasco . 

1990). La au tora precisa los aspec tos qu e estructuran el saber 

pedagógico a través de preguntas Que ca ra cterizan el oficio 

doce nte : 

Lo Que enseña: posee un saber asociado a las disciplina s y 

la s cie ncias . Posee un nivel de compren sión de los 

contenidos , se lecciona los contenidos y está a travesado por 

una concepción de la disciplina o ciencia. Otro nive l de 

Ediciones desde abajo . 2006. y la página web 
www. universidadpedagogica. edu .co. en el l in k Expedición Pedagógica. 
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enseñanza es el de las formas de trabajo y de pensamiento 

propias de la comunidad científica que genera el 

conocimiento correspondiente a la asignatura . 

• A quiénes enseña : Este conocimiento, como uno de los 

elementos constitutivos del saber del maestro, puede mirarse 

desde dos puntos de vista : el aspecto psico lógico (acerca de 

los niveles cognitivos de los estudiantes, de la complejidad 

de los contenidos acorde con la capacidad de comprensión 

de los alumnos y los medios didacticos de la enseñanza) y el 

socio-cultural (cómo el ambiente socio-económico y familiar 

de los alumnos influye en todos los aspectos de la vida 

escolar, y que tanto afecta forma de enseñar) 

Para qué enseña : el sentido que el maestro atr ibuye a su 

actividad diaria desde el punto de vista del aprendizaje (los 

contenidos y procesos de su asignatura y con la afectividad 

con el conocimiento) y el de la formación (tiene que ver con 

el desarrollo armónico de diversas dimensiones de la 

personalidad del estudiante) . 

Cómo enseña: es un saber relacionado con la didactica y 

esta asociado al "proceso metodológico ~ de enseñanza . Es la 

d imensión del sabe r que mas directamente se ve afectada 

por la formación del maestro, ya que influye en la manera 

como él asume el saber y lo trans forma para co nver tirl o en 

objeto de su enseñanza. 

En el sabe r pedagógico es importante señalar que convergen tres 

dimensiones: la de los contenidos pedagógicos (didacticos y 

disciplinares), la institucional y la subjetiva. Es por e1l0 que es un 

campo en el que se generan múltiples relaciones, inf[uyéndose 

mutuamente, resu ltando una práctica no homogénea ni aún con la 

existencia de co ntenidos estandarizados, puesto que en ella 

inte rvie nen sujetos con trayectorias personales di ferenciadas que 

inftuyen so bre el eje rcicio del oficio, de tal manera que "{e]1 
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maestro no só lo enseña el sabe r cie ntífico de una asignatura, unos 

con tenidos o unos programas ; enseña en prim er lugar una 

concepción de la d isc iplina o ciencia, una forma de m¡rarla ~ (Vasco 

M. , 1990 , p .128) 

Finalmente no queremos dejar de puntualizar qu e , aunque ha 

predominado el saber pedagógico del doce nte , el sujeto ap rendiz 

también posee una forma de apropiarse del saber , de 

dimensiona rl o y ejerce rla, po r tanto posee la capacidad de 

pensa rlo y es ahí donde se halla el suje to de la form ación , que 

piensa su i ns trucción. 

SUJETO CRiTICO/PENSAMIENTO CRiTICO 

Un o de nuestros cues t ionamientos en la investigac ión ha sido qué 

tipo de su jetos criticos se es ta formando en los programas d e 

formación c ientifica estudiados , nos lo preguntamos pues ambo s 

programa s lo me nc ionan co mo parte de sus objetivos o al menos lo 

asumen como la forma de pensamiento que se de sa rrolla en el 

proceso . Sin embargo lo que nos ha quedado c laro es que no 

existe en ninguno de los dos una ca racter ización de lo que esto 

significa . a qué tipo de pensamien to aluden cuando hablan del 

pensamiento crítico o de sujetos criticas, en qu é se fundamentan 

para pretenderlo , (ji cómo sus estrategias pedagógicas log ran es ta 

fo rm ación o tipo de pensamiento que se espera al canzar o que 

supuestamente ponen a opera r. 

Al perca tarnos de ta l situación proced imos a cons truir nues tro 

concep to pues vemos co n pre ocu paci ón que hablar de 

pensa m iento cri tico parece se r algo sob rees timado pe ro no 

fundamentado en lo conc reto. de esta manera ha terminado siendo 

u n co ncepto utilizado indi scri m inada mente como bandera pero 
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vacío de contenido . Nuestra revisión mos trará que muy por el 

co ntrario hay una toda una fundamentació n posible de este 

co ncep to, inc luso pudiéndose dis tin guir diversos enfoques . 

Creemos que tener claridad sobre lo que sign ifi ca pensamiento 

criti co o sujeto critico es un elemen to crucial para enfo ca r 

pertinentemente la s estrategias pedagógicas en la escue la, pues lo 

que sí es eviden te es que es una necesidad imperiosa de 

formación (en el sentido amplio que as umimos es te concepto) , 

si tua ció n además que ha sido enfocada hacia el es tu dian te pero 

eludida respecto al maes tro/a , como si su práctica no fuese 

necesario ponerla en cuestionamien to crí ti co y permane nte 

formación . 

En es te orden, podemos al menos distinguir tres pe rspectivas 

acerca del pensamiento critico relacionadas co n nuestro Objeto de 

estudio y que contextualizan nuestro interés en resaltar la 

necesidad de ar ti cular la tekhn e y la phrónesis en la forma ción 

cien tífica. La primera deriva de nuestro interés fil osó fi co por 

revalorar la formación ; hemos dicho ya Que la discusión propuesta 

por Gadamer se rá nuestra guía transversal en este sentido, 

pos icionándonos en e l aspecto ético del espíritu , en la 

subje tividad . La segunda , muy relacionada con la anterior, es l a 

perspectiva desde el sujeto social , Que fundamenta desde lo 

político del ser, Hugo Zemelman . Por último, desarrollamos la 

perspectiva de pensamiento critico Que se ca ra cter iza desde el 

pensamiento científico y que predomina en l as ciencias 

ex perimental es. 

Comencemos por una pregunta que se puede suscita r y queremos 

responder : ¿Por qué retomar la dimensión ética en la formación 

cien tífica ? Hemos introducido ya algunos elementos Que nos serán 

de utilidad en este apartado , especialmente los que de sa rrol lamos 

en el co ncepto de saber, cuando hablábamos de algunas 

distinciones y las tensiones que en él están presente s. La 

discusión en tal concepto aludía a los tipos de sabe r que se 
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pueden conceptualizar : saber igno ran te-saber doc to , saber 

técnico-saber moral , tales distinciones , por supuesto , no plantean 

compartimentos del saber sino tensiones que esta n presentes en el 

pensam iento como un todo , parte de la forma de aprehender el 

mundo. Nuestra intención es mostrar con tales distinciones lo que 

ha terminado siendo dos caras de la moneda, opuestos , mas que 

sab eres complementarios , tanto más cuando son parte de un 

mismo ser , pues quien es docto no lo es en todo el cono cimiento, 

ni quien posee el saber técnico debería esc indirse de su condi ción 

de "sabe rse " en el mundo - aunque lame ntableme nte sea la ruptura 

mas clara que ha creado el pensamiento científico . 

Como observa Gadamer , el apor te de la fi losofia moral aristotélica 

es l a valoración del papel que debe desempeñar la razón en la 

actuac ión moral, esto es precisamente lo que nos in teresa aquí , 

que "se hab la de razón y de saber no al margen de l ser tal como 

ha llegado a ser sino desde su determinación y como 

dete rm inación suya .~ (Gadamer, 2005, p.383) 

Reco rdemos la d istinción que retoma Gada mer de Aristóteles 

respec to a estos dos saberes: el saber que tenga de si mismo en 

su ser mora l es un Msaberse ", que no es lo mismo que el saber de 

quien conoce un oficio. Sin ser lo mismo, la razón y el saber moral 

revisten un mismo proceso de reflexividad o critica, pe ro mientras 

el primero obedece a una corres pondenci a medios -fines que se 

aprende en con la teknne , en el saber moral no exis ten reglas para 

l a ac tu ación correcta en la vida , eUa depend e de l a situación en la 

que se exige la decisión moral , 

" [eJsta es . pues , una relac i ón ve rdade ra mente fundamental. La 
expansión del saber técnico no log rará nunca suprimir la necesidad del 
saber mora l . del hallar el buen consejo. El saber mor al no podrá nunca 
revestir e l carácter pre via propio de los saberes susceptibles de ser 
enseriados ." (Gadamer, 2005 . p . 39 3) 

Precisamente, cuando Gadamer da l a ra zó n a Ari s tóte les respecto 

a que una imagen de la vida justa es ta preformada socia lmente 
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(las imágenes de lo que debe ser , lo justo e injusto, la decencia, el 

valor, la dignidad , la solidaridad, etc . ) y ~ co nt i núa determinán dose 

cada vez que tomamos alg una decisión 'crit ica '" (Gadamer, 2005) , 

hacemos el primer descubrimiento que desde nuestra perspectiva 

nos interesa mostrar , esto es . que la dec Isió n ~ crjtica ~. el ' senti do 

CritICO ~. se ubica en el plano de la reflexión filosófica de la praxis , 

cuestión que la ciencia parece olvidar al reducirla a la aplicación 

técnica escindida de la conciencia histó r ica. Para Gadamer , 

"¡tlener consecuenCias y estar vincula do a ellas lorma parte de toda 
clase de raCionalidad . Incluso de la técnica que no inten ta en cada 
caso más que perseguir racionalmente objetivos l imitados . Pero su 
verdadero papel lo desempeña la consecuencia fuera de la raCionalidad 
ins trumental que se domina técnicamente , lo desempeña en la 
experiencia práctica . Aqui consecuenc ia ' ya no se refiere a la 
racionalidad lógica y nalural en la elección de los medios. cuyo 
manten imie nto apoyó Max Weber tan enérgicamente en el campo. 
emocionalmen te lan desfigurado, de la actuación soci a l y politica . Se 
trata más bien de la consecuenCia del propio poder querer . El que se 
encuentra en situaciones de auténtica elección necesita un baremo de 
prefe rencias bajo el cual llevar a cabo su reflexión en torno a su 
posible resolución El resultado será siempre más que una correc ta 
subsunción baJo el baremo orientador . Lo que uno consi dera co rr ecto 
determina también a su propio baremo . no sólo porque decida 
previamente sobre pOSibles resoluciones venideras, sino también en el 
sentido de que con ello se configura la propia resuelta apertura hacia 
determinados objetiVOs de la aCCión - (Gadamer. 2005. pp .662-663) 

Lo qu e es es te sa ber filosófico so bre el ser moral y el papel que 

desempeña este se r moral en general, es la pregunta que no se 

hace la cie ncia. Este ti po de saber de reflexiv idad no se enseña , 

se da por sen tad o es perando tal vez que surja como un reduc to de 

la experiencia sensi bl e, de esta manera se reproduce el modelo de 

cie ncia si n concie ncia, escindida del suje to , qu e secuestra la 

expe ri enc ia. 

De este modo, de los criterios hasta aho ra seña lado s por Gadamer 

re spec to a la experiencia hermenéutica emergen los elem ento s 

subjetivos que queremos vincu lar en nuestra perspectiva de sujeto 

crí ti co , que como ser histó r ico se sa be co tidianamente inte rp elado 

en su "experienc ia y buen juicio ~ , cues ti ón que hac e ev idente que 
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~ no es sólo el problema de la he rmenéutica en las ciencias lo que 

está aqui en cuestión , sino toda la au tocomprensión de l hombre en 

la moderna era de la cíencia ~ (Gadamer, 2005, p.647) 

Mientras Gad amer resalta los ele mentos del ethos propios a todo 

razonamiento del espíritu , mos tránd onos una dimensión subjetiva 

no deslindada de la otredad , pues se le concibe como un ser 

poseedor de una concienc ia histórica, Zemelman nos presenta la 

perspectiva de un sujeto social en el que se hace patente su 

dimensión política ; como ve remos, en su concepción de 

pensamiento cri t ico está presente la in fluencia marxista , por lo que 

hacen presencia nociones o conceptos de es ta vertiente de 

fundamentación dialéctica , que nos inte resa puntualizar en tanto 

conce b imos la urgencia de una cie ncia co n conciencia ejercida po r 

un suje to social cuya potencia subyace en su capacidad para 

transformar su real idad . 

Asumi remos el concepto de sujeto social de Zemelman como el 

sujeto critico que en térm inos politicos queremos descubr ir en los 

programas es tu diados. Cuando éste auto r habla de sujeto social , 

alu de a una condición por co nstitui r , a un proceso que no se 

encuen tra culm inado sino -podríamos dec ir ~ l aten te, por ello los 

conce ptos de necesidad, utopía, expe riencia y proyecto delimitan 

su concepción. 

Para Zemelman entonces , la rea lid ad es ';una sí ntesis del pasado y 

posibilidades del futuro en el presente : como Jo dado que contiene 

lo por venir" (Zemelman , 1990 , p. 90) ; es así que ella es 

con tenedora de prácticas , utopías y proyectos de los sujetos -

movimien to, actor, fuerza·, con la pote ncia de imprimir una ~ nueva 

direccionalídad a la histo ria - constituyéndose en suj eto social. 

Necesidad, utopía y expe riencia son planos de anál isis articulados 

en los cuales se condensan ca mpos problemáticos para analizar la 

cons titución de sujetos sociales. Tales nociones ar ticul an 
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dimensiones de vida individual y social en las que se manifiesta la 

potencialidad de futuro (p roye cto) de la subj etividad social. 

La ne cesidad remite a la falla , a la escasez tanto e n el plano 

objetivo como sub j etivo de la subsistenC ia y la reprodu cc ión socia l , 

no se refiere exclusivamente a la s care nc ias matenale s sino 

sociales y psicoculturales , asi como a la percepción que se tiene 

de las misma s y las formas de soluc ionarlas . El pode r 

transformador que opera un suje to soc ial en su realidad esta 

perfilado mas no determinado por sus condic io nes materiales de 

exis lencia, hacer es ta s barreras franqueables delinea la 

potencialidad de la constitución de subjetividades soc ial es. 

La utopía no es un sueño imposible , sino por el contrario, la 

imagen compartida de posibilidad de futuro en el presente ; pero 

que exista una u l opia no garantiza la transforma ció n de la 

realidad , es la visión de un horizonte his tórico que puede o no 

conc retarse en futuro ; la viabil idad , la co ncreción se manifiesta en 

la experiencia , · concebida como el plan o en el que se despliegan 

la s practicas co le c ti vas, da cuenta de la obje tivación de lo 

potencial, de la transformación de lo deseable en posible ~ 

(Zemelman, 1990 , p 94) 

Para Zemelman la s alternativas , los ca minos y la s forma s de 

acción colectiva , conc retan la utopia compa rtida en proyectos que 

buscan la transformación de la realidad , pero hay que distinguir en 

el proyecto , el discurso ideológico de las capacidades reales . para 

dar nueva direccionalidad a la experiencia . En suma , dirá 

Zemelman que "el sujeto es la posibilidad de fuerza en el plano de 

l as practicas sociales, en tanto en éstas se co nstruyan realidades 

nuevas. En este sentido , el sujeto puede ser en tendido como el 

co lectivo que potencia las posibilidades de la historia , con base en 

su posibilidad de construirla .- (Zemelman, 1990 , p.95) . 

En este marco , un sujeto cr ítico será aquel con la ca pacidad de ser 

produc tor de s u re alidad ; un sujeto histórico, que se o rienta por un 
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pensamiento situado y contextualizado, cri ti co con el conocimiento 

y consc iente de su posición política y su capacidad de lucha . 

Zemelman, reclama en éste la necesidad de conciencia, abierta al 

mundo, que trascienda la simple reflex ión analitica, asumiendo una 

conciencia histórica productora de conocimien to sociohistórico y 

con capacidad para transformar su realidad (Zemelman. 2002 ). 

Junto a las perspectivas de Gadamer y Zemelman hemos querido 

plantear también la perspectiva Que predomina en la enseñanza de 

la ciencia, la cual remite al método cientifico de las ciencias 

experimentales como el procedimiento por antonoma sia de aquella. 

En la discusión sobre el pensamiento cientifico existen diversas 

posturas en las ciencias experimentales, desde los Que pregonan 

el método cientifico mesiánicamente como la forma de 

razonamiento que garantizará el progreso de la sociedad y la 

con tinuación de la civi l ización, hasta los Que postulan que no es 

una forma de co nocimiento mejor que otras maneras de interpretar 

y aprehender el mundo. 

Bonfíl Olivera como muchos otros divu lgadores de la ciencia , 

reconoce en Carl Sagan a un personaje que ha acercado al común 

de la pOblación a la ciencia, haciéndo la más amable y llamativa ; en 

l a profusión de su admiración por el as trónomo estadounidense 

cita sus palabras , las cuales evidencian una percepción 

generalizada: "que el pensamiento raciona l es nuestra única 

oportunidad. No só lo para comba tir la ignorancia, sino para 

garantizar la igualdad , la jus ticia y la superv ivencia de la 

humanidad " (Bon l il, 2004 , p. 23) 

Luego de ésta introducc ión Bonfil describ e al pe nsamiento 

cien tifi co como una actitud , que desarrolla a part i r de la 

descripción del significado originario de ciencia como sinónimo de 

pensamiento racional, aquel que sigue las leyes de la lógica con el 

fi n de crear hipótesis rac ionales para explica r y p redec ir e l mundo , 

garan tizando así la continuidad de l a hum anidad (80nfil , 200 4 ). 
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Añade que el pensamiento racional se ha servido de pruebas 

confiab les, de la experimentación y la discusión. 

Sostiene su percepción de que la cultura cientifica no deberia se r 

obligatoria sino conocerse y hacerse por placer , sin emba rgo 

reconoce que no es asi y que po r el contrario predom ina una idea 

de ciencia afiliada al metodo científico , las mas de las veces 

percibido como tedioso , dificultoso y para personas excepcionales , 

en lo cual ha contribuido su tratamiento en la escuela, en la que se 

imparte cual "receta de cocina "observación , hipótesis , 

experimentac ión , comprobación , conclusión , teoria , ley ~, 

pudiéndose aplicar a todo tipo de problemas desprendiéndose en 

consecuencia la explicación . Aclara que en realidad este método 

no existe, que es falso que aplicando tal receta se encuentre en 

consecuencia "la verdad n
, pues éste "requiere un uso constante del 

razonamiento crítico y la argumentación basada en las leyes de la 

lógica ". Pero termina por aceptar que "existe, a pesar de todo, algo 

que puede llamarse 'método científico ' [que] es una manera de 

pensar y de proceder que siguen los cien tificos , y que en gran 

medida los identifica como tales · (80nfil, 2004, p.54). a éste 

corresponderia un pensamiento rac ional que para explicar las 

preguntas acerca de la naturaleza genera hipótes is que comprueba 

con la ob tención de da tos mediante la observación y el 

experimento, para con es to luego someterlas a discusión , 

argumentación y replanteam iento de se r necesario. Alan Chalmers , 

por su parte agregara que, en la anterior concepción : "[IJas 

opin iones y preferencias personales y las imaginaciones 

especulativas no tiene cabida en la ciencia. La ciencia es objetiva. 

El conocimiento científico es conoci miento fiable porque es 

conocimiento objetivamente probado · (Chalmers, 1995 , p.11) 

Volviendo nuevamente a Carl Sagan, autor escogido por la SEP de 

México para apoyar en la enseñanza de la ciencia a las y los 

docentes a través de su co lección - Biblioteca para la Act ual ización 

del maestro ", encontramos un planteamiento muy c laro sob re el 
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papel del pensamiento crítico en las c iencias experimentales, que 

literar iamente nombra como : · Un ma trimonio entre el escepticismo 

y el asombro" (valga mencionar que, aunque extrapola este tipo de 

pensamiento al conocimiento social , en és ta área no lo conside ra 

"ciencia "). Lo describe así: 

· Como he mtentado subrayar . en el corazón de la CienCia hay un 
equilibriO esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias : 
una apertura a nue vas ideas. por muy extrañas y contrarias a ta 
Intuición que sean . y el examen escéptico mas implacable de ladas las 
ideas. viejas y nue vas . Así es como se aventan las verdades profundas 
de las grandes tonterias . la empresa co lectiva del pensamiento 
creativo y e l pensamiento escéptico. unidos en la tarea , mantienen el 
tema en el buen camino. Esas dos actitudes aparentemente 
contradictorias sin embargo están some tida s a cierta tensión " (Sagan. 
2001 . p.330) 

Para Sagan, el pensamiento cr itico se libera de la superstición , 

interroga e l mundo y "experimen ta". La ciencia a través del 

escepticismo y el asombro, produce co noci mi e nt o y progreso, que 

se manifiesta creativame nte y desarrolla descubrimientos 

tran s fa rm adores . El escepticismo es ca racterístico del 

pensamiento crítico así como la posi b ilida d de creació n , sin estos 

no se puede estar en apertura a lo nuevo ni e n opción de derruir y 

reconstruir lo Viejo, no se pueden di s tinguir ~ I as ideas 

prometedoras de las que no ti ene n va l or ~, las hipótesis 

fundamentadas de las que no lo están , yeso significa ~ no saber 

nada" ~ aceptar sin crí t ica " , no tener capaci da d de asombro 

(Sagan, 2001). 

"Tan to el escepticismo como el asombro son habil idades que requieren 
atención y practica . Su armonioso matrimonio dentro de la mente de 
todo escolar deberfa ser un objetivo princip al de la educación publica. 
Me encantarla ver una felicidad tal retratada en los medios de 
comunicación . especialmente la televisión : una comunidad de gente 
que aplicara realmente la mezcla de ambos casos -lle nos de asombro, 
generosamente abiertos a lada idea sin rechazar nada si no es por una 
buena raz ón pero. al mismo tiempo, y como algo innalo. exigiendo 
niveles estrictos de prueba -y aplicará los estándares al menos con 
ta nto rigor hacia 10 que les gusta como a lo que se sienten tentados a 
rechazar ." (Sagan. 2001. p,332) 
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Conceptos ord enadores opera tivos 

Es importante en este momento resaltar que los conceptos 

ordenadores de los que nos servimos como herramientas 

metodológicas para la reconstrucción de las experiencias , se 

consideran transversales a los tres nudos que componen la 

investigación. No es igual la co nstrucción de los conceptos en la 

dimensión que representa cada nudo , dado que los ac tores ocupan 

posiciones diferenciadas por tanto tienen prác li cas distintas ; 

reconstruirlas implica un proceso de lectura de la trama de 

relaciones entre las distintas posic iones, el contexto de 

disposiciones y por lo tanto la s tomas de posición. 

En esta lógica , el Cuadro N . 2 resume los tópicos que en el nivel 

más emp iri co operacional izan la conceptualización teó ri ca de la 

investigación, los cuales posibilitarán el tamizaje de la información 

primaria levantada. Nótese en especial l a ar ticulación de los 

conceptos. 

Cuadro N. 2 OPERACIONALlZACION DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS OPE RAC 10 NALlZAC 10 N OPERACIONALIZACtO 
ORDENADORES DE ACUERDO AL ENFOQUE N 

TEORICO EN LA INF ORMACION 
PRIMARIA 

EXPER IENCIA o Resullado de la práctica o Respetar y 
o Produce un saber desde recrear la 

el hacer: cogni tivo narración de lo, 
(objetivo - tejne- teoría- sujetos sobre la 
enseñable) y practico experiencia . 
(praclica- phrónesis- o Ide ntificar lo, 
saber eleg ir y aplicar lo elemenlos que se 
correcto) resallan en el 

o Produce un saber proceso de 
susceptible de ,e' reflexividad de la 
sistematizado . experiencia po, 

o E, situada y parle de lo, 
contexlualizada : sujetos . 
conciencia histórica . o Identificar en la 

o Se presenta como relato: práctica 'u 
"lo que se v ivi ó", · cómo condición 
,e vivió ' y · cómo ,e si tuacional 
recuerda oara contarlo · (acción) y 
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FO RMAC ION 

PRACTICA 
CIENTlFI CA 

Implica reflexividad . 
la experiencia es 
transformativa. 
Componentes para su 
Interpreta ción : 
acontecimiento de 
sentido (perspectiva del 
actor . fuerza 
Implicatlva). la 
experiencia como trama 
social (funcionamien to 
siluacional) y e l 
escenario 
fuerzas) . 

(campo de 

• la escolarizaCión es una 
etapa de la formación 
correspondiente a la 
instrucción . 

• Promueve unos 
conceptos disciplinares 
(conoc im ientos) y 
preceptos de conducta 
socialmente aceptados . 

• Se sustenta en un plano 
filosófico más allá de tos 
procesos escolarizados . 

• Formación no se reduce 
a la instrucción forma l . 
Forma ción di ferente de 
aprendizaje. 

• Está más allá de la 
habilidad y la destreza y 
por tanto del desarrollo 
de capacidades y 
talentos 

• la formaCión convie rt e la 
instrucción en obje l o de 
pensamiento . En la 
formación el que es 
instruido p ie nsa ( toma 
conciencia de su 
educación . sujeto 
activo) . Ser "autor de si 
mismo' 

• Dos modos de formación 
complementarios : teórica 
(saber objetivo, 
cienWico . tejné . Es 
enseflable) y práctica 
(phr6nesis-saber 
práctico. saber elegir y 
aplicar lo correcto . No 
proporcionado . por 
ciencia alnuna\ 

Praxis : 
Decisión 

razón política . 
cr iti ca: Tene r 

consecuencias entend ida 
como continuidad y no 

102 

con textual 
(est ructura) . 
Distinguir tos 
IIpos de saber 
que se produce . 
Identificar los 
elementos en 
que descansa la 
experiencia vital 
que se va 
adquiriendo : 
tecnica y moral. 

• Identificar los 
componentes de 
las propuestas 
pedagóg icas de 
los programas en 
el discurso de 
pOlitica y en la 
práctica . 

• Percepción del 
proceso de 
formación por 
parte de los 
actores Que 
participan en los 
programas : de 
pOlitica y de 
base . 

• Percepción del 
impacto en la 
práctica 
pedagógica . 

• Aprendizajes 
• Enseñanzas 

trascendentales 
para la vida 
(estudiantes) 

• Ident i f icar la 
producción de 

¡saber : leór ico 
tekhne: 



ESC UELA 

SABER 

como resullado causa 
efecto . 

• Habltus especIalIzado 
que se desarrolla en el 
campo clentiflco 

• Campo ( red o 
configuración de 
relaciones objetivas 
entre posiciones Habitus 
(principios de 
apreciación y de acción 
producto de la 
experrenCla . adquiridos 
en la práctica y puestos 
en acción prácticamente . 
Capital (recursos 
matenales y medios de 
apropiación de bienes y 
valores socialmente 
escasos. El capital Que 
caracteriza el campo 
cientifico . es el 
simbólico . ) 

Educación : Ind ica 
relac iones de la escuela 
con el Estado . la 
sociedad y la cultura . 
Enseñanza : instrucción 
tendente a formar de 
cara a la división social 
del trabajo . Que tiene 
lugar de manera reglada . 
Escolarización : parte de 
estos procesos 
lienen lugar en 

que 
la 

organización escolar 
escuela. 

o 

• La escuela es un es pa cio 
de formación ser sujeto 
más no el único . 

• Ins titución encargada de 
los procesos de 
instrucción : socialización 
y transmisión cultural. 

• D ifere nte el sabe r -doxa 
(vuloar u ordinario, no 
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desarrollo de 
léxico científico . 
habilidades y 
destrezas , 
capacidades y 
talentos) . 
prácti co 
(phrónesls: 
preceptos de 
conducla : saber 
elegir y aplicar lo 
correc to) 

• Actividades 
desarrolladas por 
lo s estudiantes 
para desarrollar 
la propuesta del 
programa . 

• Concepción 
sobre la cienCia 
a partir de la 
experIencia . 

La propuesta de 
formación 
cientifica vs . la 
escuela 
tradicional. 
Percepción sobre 
el espacio 
escolar a partir 
de la 
experiencia . 
Perce pción 
acerca de las 
relaciones que 
se establecen 
con l a ciencia en 
la escuela a 
partir de la 
experiencia . 
Re laciones con 
el conocimiento . 

• Percepción 
acerca de las 
relaciones entre 
los sujetos a 
partir de la 
experiencia : 
maestr@
es tudian te. entre 
estudiantes . con 
autoridades 
educativas . 

• Identificar 
oroducción 

la 
de 



SUJETO 
CR ITI COI 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

sometido a una rigurosa 
reflexión critica) del 
saber-episteme (saber 
de la ciencia . verificable 
en un campo . 
conocimiento reflexI vo 
elaborado con rigor) . 

• El saber cientifico es un 
saber especializada al 
que le corresponden un 
conocimienlo experto . 
procedimientos y 
técnicas . 

• Produce un conocimien to 
especifico de la práctica 
al ser sistematizada 
(r eflexividad de segundo 
o rd en : el sUjeto ha de 
someter su práctica a un 
proceso de reflexividad 
en el campo cientifico ) 

• Se produce un saber 
pedagóg ico (disciplinar y 
pedagógico) 

• Alude a una forma de 
razonamiento del 
individuo : lógico y moral. 

• Razonamiento éllCO de la 
subje ti vidad . 

• Sujeto social : ser 
pOlítico (de influencia 
marxista . concep tos : 
praxis , historia . 
necesidad , conciencia. 
utopia . proyecto) . 

• Razonamiento 
epistemológico: 
pensamiento abierto a la 
complejidad . 

• Conciencia de la 
potencial idad 
transformativa (fuerza 
implicativa) de la 
realidad . 
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saber : teór ico 
(tekhne . 
desarrollo de 
léxIco científico. 
habilidades y 
destrezas . 
capacidades y 
talentos ) y 
práct ico 
(phrónesls : 
sentido practico 
del saber. Saber 
elegir y aplicar lo 
correclo) . 

• Dis ting ui r ' "lo 
que se hace" y 
"el cómo se 
hace ". " lo que 
pasa " y · por qué 
pasa " 

• Ide ntificar el 
saber 
pedagógico que 
se produce (lo 
que enseña . a 
quiénes lo 
enseña . para qué 
enseña . cómo 
enseña y cómo 
se aprende) . Son 
capaces de 
producirlo tod@s 
los sujetos del 
proce so 
enseñanza
aprendizaje que 
participan en las 
experiencias . 

• Percepción sobre 
su formación por 
parle de los 
sujetos : 
aprendizajes. 
enseñanzas 
trascendentales 
para la vi da 
(estudiantes) 

• Formas de 
pensar y hacer 
en que se 
ins tru ye . 

• Caracteristicas 
adquiridas 

• Transformación 
en las relaciones 
con el 
conocimiento y 
con los otros 



Productor de su realidad· ac tores del 
sUjeto histórico (situado programa . 
y contextualizado) . 
Pensamien to clentiflco . 
acl1tud . Pensamiento 
racional que sigue las 
leyes de la lógica . 
c reando hI pótesIs para 
explicar y predeci r el 
mun do . . Método clen t lflco 
observación. hIpótesIs . 
experlmentac lon. 
comprobaclon . 
concl usión. teoria . ley 

Ah o ra , con nu es tra s herramienta s te ó ri cas con s truidas , podemos 

pasar a la reflexión de los sujetos, a su interpretac ión de la 

practi ca . 

A. PRIMER NUDO PROBLEMÁTICO : LA POLlTICA 

Relac iones en tre fa ciencia y la es cuela a partir de fa formación 

cien t ifica 

1. La formaci ó n cien tífi ca en la escue l a 

Trabajar con nudos como representa ció n de dimensiones fue una 

opción que elegimos para ind ica r la complejidad desde la Que 

contemplamos el objeto de estud io ; nuestra idea es Que cada nudo 

es una dimensión problemáti ca en la Que se a rt iculan distintos 

pla nos : existen ciales (sociales e ind ividuales) y estruc turales , Que 

tienen su exp resión en diferentes escalas y ritmos temporales . 

Cons id e ramos q ue al recrear la carac terización de cada dimensión 

desde lo s actores correspondien tes y con la lec tura hermenéutica 
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de los tex tos, pOdíamos identificar las dislocaci ones entre el deber 

ser y el hacer en cada programa -en tre teoría y practica- , 

elementos que serian valiosos a la hora de nuestra interpretación 

transversal a los programas en el tercer nudo, correspondiente a la 

dimensión de La Investigación. 

Sólo hemos pretendido , al sistematizar, da rle un ordenamiento a 

los discursos en torno a las líneas fuerza que se pronunciaron 

(concep tos ordenadores). las cuales en cada nudo revisten una 

relevancia diferencial de acuerdo a la dimensión que se busca dar 

cuenta; por ello , en este nudo de la política hicimos especial 

énfasis en la búsqueda de la perspectiva oficial y la recreación de 

la gestión, respetando la voz e inte rpretación de los actores de 

política y sintetizando los elementos mas relevantes de los 

lineamentos oficiales publicados. 

Así entonces , el nudo que recrea la dimensión de La Política , 

bus ca mostrar las relaciones en tre la cienc ia y la escuela en los 

programas de formación científica estudiados conforme a la visión 

y propuesta desde su filosofía. Los protagonistas aquí como 

actores de política son los equipos de coordinación nacional , 

coordinaciones departamen ta les, es tatales y autoridades 

educativas , cuyo discurso recreamos tomando como fuentes las 

en trev istas y la lectura hermenéutica de las publicaciones 

impresas y virtuales , y de presentaciones de trabajo que nos 

proporcionaron en los equipos técnicos nacionales, estatales y 

departamen tales. 

La guía que se siguió en la conversación establecida en las 

entrev istas y con los text os fueron los conceptos ordenadores 

operaciona lizados a manera de preguntas, que en el caso de las 

pr imeras tenían en cuen ta la posición del actor de política 

en trev istado dentro de la estructura del programa. Para ser 

precisos , en cuanto a la experiencia de los sujetos de pOlítica nos 

in teresó indagar acerca de: la experienc ia personal (t rayectoria 
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individual), la postura politica asumida , la percepción del impacto 

del prog rama en la escuela y los sujetos , y la eval uació n personal 

(debilidades y fortalezas del programa). Valga decir Que el valor 

Que le atri buimos a una herramienta tan int ima como la entrevista 

en profundidad es Que se pueden identificar elementos que incluso 

tienen que ver con la experiencia personal de los sujetos y que 

pueden a1canzar a tener su expresión en lo ins titucional 

cuestiones que por lo general no se pueden lee r en los textos 

escritos. 

Asumimos l a información publicada gráfica y vi rt ualmen te por l as 

coordinacio ne s nacionales , departamentales y estatales , asi como 

los tes tim onios de las y los ac tores de po l íUca entrevistados , como 

representación de l a postura oficial del prog rama en cua nto a su 

filosofía y como exp resión del deber ser en l a prácti ca, pues , al 

encontra rse la gestión en sus manos, expo ne el manej o en el 

presente desde la vía insti tucional. 

Dentro de los tex tos impresos y sometidos a lectura hermenéutica 

encontramos de va riado t ipo: de difusión, material pedagógico, 

re sultados de in vestigación, articulas publicado s en medios 

impresos y ponencias . Las publicaciones a las se tuvo acceso son 

aquellas prop orcionadas po r los actores de políti ca -e n vis it as o 

even tos · y que as umim os como las que, de acuerdo a crite rio de 

és tos, eran relevantes para hacer públicas como evidencia del 

traba jo del programa en su correspondien te entidad territorial. 

Respecto a la info rma ción de divutgación de t ipo vi rtua l , las 

fu entes pr inc ipales son las páginas we b de Colciencias 

(www.co lcien cias.gov.co) y de INNO VEC (www.i nnovec.o rg .mx). 
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Marco internacional en que se inscriben las experiencias Ondas y 

SEVIC 

Como experiencias his torizadas (situadas y con textuali zadas), se 

pueden recrear los elementos del contexto mundial , Jos 

antecedentes y sus repercusiones en el orden nacional de los dos 

países . 

Emp ecemos usando como pretexto el reconocimiento al Que se han 

hecho ac reedores los dos programas es tudiados como apuestas de 

formación científica en el ambito la tinoamericano. Ondas obt iene el 

Premio Latin oamericano de Popularización de la Ciencia y la 

Tecno logía 2008-2009 , que otorga la Red de Pop ularizació n de la 

Ciencia y la Tecno log ía en América Latina y el Caribe -Red-PO P-. 

Mien tras tanto, en Fran cia el Ingen iero Fernandez de la Garza 

(Director de la Funda ción México Estados - FUM E C-) obtiene el 

premio internacional Purkwa 2009, otorgado conj u ntamente por la 

Acade m ia de Ciencias de Francia y la escuela Nacional Superior 

de Minas de Saint-Etienne U como reconocimien to al trabajo 

realizado a fa vor de la enseñanza de la cie ncia en México a través 

de la promoci ón de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 

Ind ag ator ia de l a Ciencia (SEV IC)". Estas distinciones son un 

reconocimiento a dos programas que se ha n posic ionado como 

apuestas de formación cientifica en un mom en to his tórico en que 

la ciencia como producto global izado se ubica como elemento 

fundamental del desarrollo . 

En este sentido , Georges Charpak , pre m io Nobel , invitado 

dist inguido en el Encuentro Internacional realizado por Ondas en el 

2009, y m iembro del jurado del prem io Purkwa, caracteriza muy 

b ien los tiempos a los Que se e nfren tan las propuestas de 

formación que analizamos. Para Charpa k asis t imos a un mundo en 

que cada vez son mas impactan tes las repe rcusiones de la ciencia, 

que revoluciona los medios trad iciona l es de prod ucc ió n de bienes 
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de consumo y desdibuja las fron tera s. En este orden se promete 

una mundialización, con un papel protagonista de los medios de 

comunicación Que hoy en día acerca a los seres humanos . Pero al 

mismo tiempo , existen · oscurantismos ~ que amenazan el debate 

racional en las sociedades democraticas sobre las opciones 

esenciales para el futuro del ser humano y de su medio . 

Podemos decir Que el campo de la CyT es ta atravesado por 

múltiples rela cio ne s, una expresión son las estrategias de 

reconocimiento -que son la reproducción de sí mismo- y otra son 

las relaciones con la política a escala mundial y local , las cuales 

tienen su impronta en la educación , concretamente , en las 

acciones que se hacen presente en el ámbito de la escuela. Bien 

carac terizadas se encuentran estas relaciones en la investigación 

del programa SEVIC en el Estado de H idalgo: Formación Científica 

y Vivencial en Alumnos de Educación Básica el Estado de Hidalgo 

(2008) financ iada por CONACYT: único documento de 

investigación c ientífi ca publicado del programa en los estados Que 

se pudo localizar . La investigación identifica las condiciones del 

con texto internacional en que surgen estos s istem as que, aunque 

presentados como contexto mund ial de México , podemos 

presupone r - por su escala- un impacto en el caso colombiano . 

El primer referente que se men cio na es la "Conferencia mundial 

sobre la Ciencia para el siglo XX I: Un Nuevo Compromiso. 

Declaración de Budapest. Declara c ión sobre la Ciencia y el uso del 

saber científico UNESCO-ICSU ", ce lebrada en Bud apest , Hungría , 

del 26 de ju n io al 1 de julio de 1999 . En las conclusiones finales 

de la Conferencia se declararon principios éticos y socia les a fin 

de conso l ida r la cultura científica y su apl icación con fines 

pacifiCaS en todo el mundo , y a fomentar la utilización del saber 

científico en pro del bienestar de las poblaciones y de la paz y el 

desarrollo sustentables. Podemos, sintetizar así los principios 

éticos y sociales de l a Conferencia: 
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Las ciencias deben estar al servicio del con junto de la 

humanidad y se las conside ra necesarias para la 

comprensión de la naturaleza y la sociedad, pues brindan 

un a mejor calidad de vid a y un enlorno sano y sostenible 

para las generaciones presentes y futuras. 

Se considera que deben estar al serv icio de la humanidad 

pues la s nuevas lecnologías, en especial en las 

tele comunicaciones , posib ilitan oportunidades para el 

desarrollo y bienestar . 

Se reconoce que el acceso a la CyT es exp resión de formas 

de desigualdad , por lo que el fortalecimiento del papel de la 

ciencia en pro de un mundo más equitativo, próspero y 

sostenible, convoca el esfuerzo del sec tor público y privado. 

Los reun idos en esta Conferencia se compro meten a hacer 

todo lo posible para promover el diálogo entre la comunidad 

científica y la sociedad, a act uar co n é tica y principio de 

cooperación en sus esferas de respo nsa bilidad respectiva, a 

fin de consolidar una cultura científica y su ap li cación con 

fines pacíficos en todo el mundo, y a 

Fomentar la utilización del sabe r científico en pro del 

bienestar de las poblaciones y de la paz y el desarrollo 

sustentables. 

La concordancia de nuestro continente co n el discurso mundial se 

ev idencia en la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades 

de Ciencia y Tecnol ogia. Lima, Perú 2004, e n la cual el Consejo 

Interamericano para el Desarrollo integral de la Organización de 

los Estados Americanos co nsideró que: 

La ciencia, tecnología , ingeniería, innovación y educación son 

fundamentales para promover el desa rrollo in teg ral de los paises 

de las Américas ; desarrollo Que comp ren de los campos económico, 

social, educacional, cultural, c ient i fi co y tecnológico, as i como la 

creación de empleo para enfren tar la pobreza de ntro del marco de 

protección de la calidad del medio ambien te y de la integ ración de 
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la perspectiva de género en las pOlílicas , y pa ra fortalecer la 

democracia. Se convoca la cooperación hemisférica para 

responder a las necesidades de cada país relativas a la formación 

de capacidades humanas , inslitucionales y de infraestructura para 

la investigación científica y tecnológica ; se plantea igualmente la 

participación fundamenta l del sector privado . Se dec lara enton ces 

en esta reunión que: 

Se aunaran esfuerzos para que en el año 2007 todos los 

estados miembros adopten pOlíticas nacionales eficaces en 

ciencia, tecnología, ingeníer ía e innovación, que estén 

claramente integradas a las políticas económicas y sociales ; 

Se tr abaj ará en función de su amplia acep tación y en el 

reconocimiento de su importancia como conductores de la 

estrategia del desarrollo social y económico , integrándolas y 

fomentándolas en los planes nacionales y regionales 

estra tég icos de desarrolto , con el objetivo fundamental de 

disminu ir ta pobreza en el hemisferio . 

Podemos señalar como muestra de esta fértil alianza política

educación-CyT , tanto la inclusión de Ondas como parte de la 

poi ¡ti ca pública en los planes de Desarrollo Nacional , 

De partamen tal y Municipal en Colombia, como los convenios de 

colaboración ce lebrados con los Estados, la SEP, la Federación e 

INNOVEC, para el desarrollo de los SEV1C en México. 

A con tinuación presentamos en de talle de cada una de las 

apuestas de formación cientifica , iniciando co n una descripción 

acerca de su organización y funcionamiento , para señalar luego los 

supuestos epistemológicos y metodológicos en los que se 

fundamenta. 
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11. Presupuestos te óricos y estrategias metod o lógicas de 

Ondas 

En este capitulo expondremos la propuesta del programa Ondas de 

una forma en que buscamos que nuestros conceptos o rd enadores 

puedan leerse co mo telón de fondo , así en tonces, los conceptos 

experiencia y práctica cientifica están inmersos en la 

caracter ización del con texto y situación en que su rge el programa , 

así como en la filosofia institucional que permea la operación, a 

nivel nacional y esta tal , que esta en manos de los actores de 

poi itica. De forma seguida presentamos los presupuestos oficia les 

teóricos y me todológicos que enmarcan la apues ta de formación, 

lugar donde se evidencian los concep tos: formación , escuela, 

sujeto/pensamien to critico, práctica cien tífica y saber. Por últ imo 

hemos querida recoger la percepción valo rativa de los ac tores de 

poi Hica en cuanto al impacto del programa en la escuela y la 

enseñanza de la ciencia que posibilita, asi co mo de las 

transformaciones en las relaciones entre los sujetos y la cie ncia, y 

en tre los suje tos que participan en el proceso, haciéndose 

prese ntes nuevamente los conceptos formac ión , escuela , sujeto/ 

pensamiento cri tico, práctica cien l ifica y saber. 

Desde éste enfoque , basándonos en la interpretación de la s y los 

integrantes del Equipo Técnico Nacional y departamen tal, asi como 

en la info rmación pública oficial (publicaciones y página web), 

recreamos la propuesta dándole el ordenamien to que detallamos a 

con tinuación: Carac teri zación del prog ram a Onda s, básicamen te 

desde sus an teceden tes. Proseguimos co n la o rganización del 

programa a nivel nacional y departamental , identifica ndo las 

pa rt icularidades y explici tando la fi losofía institucional desde los 

aspec tos que tienen que ver con la forma de trabajo y de 

organiza ción , la proyección y el marco polit ico en que se 

posicionan . En su orden con tinu amos con la apu esta de formación 
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en tanto a los fundamentos de la In vestigación como Estrategia 

Pedagógica ( tEP ) y en la metodología que le corresponde (la 

tekhne cienti fi ca y el saber que se pretende desarrollar -disc iplinar 

y moral-). Por último resaltaremos la valoración que hacen los 

acto res de política acerca del desarrollo de l programa y su 

percepción acerca del impa c to del programa en las relaciones 

entre la escueta y la cien cia , entre los sujetos y la ciencia , y entre 

los sujetos que participan en la experiencia . 

Antecedentes de Ondas 

Tomaremos como referencia documental en este acá pite dos textos 

que aparecen en el 2006. El primero define los parámetros del 

programa: Lineamientos pedagógicos del programa Ondas , 

producido por Colciencias . El segundo es el ún ico ejercicio , hasta 

ahora, de evaluación de impacto del prog ra ma La ciencia , la 

tecnología y la innovación en las culturas infantiles de Colombia , 

encargado por Colciencias a la Universidad Externado de 

Colombia. 

En los documentos mencionados se ubica el marco referencial del 

programa dentro de la visión de la educación, la CyT como parte 

del desarrollo de un país , lo que amerita el diseño y la aplicación 

de políticas de Estado en pro del mejoram ien to de la calidad de la 

educación, la ampliación de la cobertura, el e ngranaje en tre el 

mu ndo productivo y el cien t ífico, la inversión en investigación y 

tecnolog ía, y la creación de una cul tura ciudadana de l a ciencia y 

la tecno log ía entre la población . 

Desde esta perspectiva enmarcada e n la discusión internacional, la 

idea comienza , en los 80s , a tomar impor tan c ia en el país , 

teniendo como consecuencia direc ta que el tema sea contemplado 

desde la Carta Magna ( 1991 ), pasando por la pOlíti ca educativa 
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hasta la de CyT , donde se resalta como prioridad la vinculación de 

las culturas infantiles y juveniles a estas dinamicas. 

Es así como Colciencias como entidad del Estado encargada de la 

promoción y el fomento científico y tecnológico ; de incorporar la 

CyT a los planes y programas de desarrollo económico y social del 

pais , y de formular planes de CyT para el mediano y largo plazo 

(Pr og rama Ondas , 2006 , p .23) , incorpora el discurso de 

acercamiento de niños , niñas y jóvenes a la c ien cia , en la 

búsqueda de construir una cultura ci udadana "que edifique 

democracia desde las nuevas realidades del conocimiento · 

(Programa Ondas , 2006 : 17 ) 

Derivado de esto Colciencias desde la década de los 90 define una 

serie de proyectos y programas pedagógicos con el propósito de 

fomentar el interés por la ciencia, la tecnologia, el conocimiento y 

la investigación en ésta población. Entre ell os se cuentan 

experiencias tale s como : CucJi-Cucli. los clubes y la s feria s de 

ciencia departamentales y nacionales , los museos interactivos, el 

proyecto Atlántida: Estudio sobre el adolescenle escolar, Nautilus : 

Estudios sobre el espiritu cientifico en la escuela primaria y 

Pléyade : Estudio sobre la institución educativa. Es tas iniciativas se 

constituyen en los primeros avances que desembocan . en el 2001 , 

en la creación del programa Ondas como estra tegia principal de 

Colciencias para fomentar la construcción de una cultura 

ciudadana de la CyT+1 (Innovación ) en la población infantil y 

juvenil colombiana , a través de la investigación en l a escuela . 

Como resultado de la evaluación de los primeros cinco años del 

programa quedan mencionados los impactos y una serie de 

recomendaciones sobre las Ondas comie nza a actuar en adelante. 

A manera de resumen extraemos los resultados que resalta Maria 

del Rosario Mesa , Directora General de Colc iencias para esa 

fecha : 
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"' existe en estudiantes pa rt ic ipantes en Ondas, maes tros y 

rectores la percepción de que hubo un cambio significativo 

en la concepción de ciencia e investigac ión en quienes han 

estado vincu lados al programa '" 

"e l gran interés alcanzado por la ac t ividad científica por parte 

de los niños , las niñas y los jóvenes y sus maestros 

acompañantes . Este se demues tra en la alta y voluntaria 

participación de actividades de CyT+1 de los niños. las niñas 

y los jóvenes (89.8 % ) y de sus maestros acompañantes 

(100%) . El estudio resalta el entusiasmo que han pues to en 

la realización de las actividades propias de la inves tigación , 

a las cuales, le aportan tiempo den tro y fuera de la jornada 

escola r . Lo cual hace eviden te la manera como Co lciencias, 

a través de su programa Ondas, es tá posicionando la 

investigación en és tos dos g rupos genera cionales n 

~' s e evidencia en la fo rm a co mo niñ os , las niñ as y los 

j óve nes to man conciencia de l a si tuació n y del papel del 

investigado r en la búsq ueda de nuevos co noc imien tos, pero 

tamb ién de unas mejo res co ndic iones de vida en nues tro 

pa ís'. Este según el estudio, es quiza uno de los in dicadores 

qu e se con figu ra como fo rta lez a para e l program a" 

"ma es tros aco mpañantes y algun os mi embro s de los comités 

depar tam enta les afi rman 'va lorar el Programa . en l a medida 

en que es una opción para el desa rrollo de las ca pacidades 

cien tífi cas de los niños , las niñas y l os j óve nes que 

part icipa n en él' ; (. .. ) 'para el des arro llo de su s hab il idades 

lingüis ticas al poder comunica r , ap ro piadame nte, los sa beres 

que han alcanzado los equipos a través del trabajo 

invest igat ivo ' y 'un ca mino pa ra fo rma r niñ os, l as niña s y los 

j óv enes que se pregun ten e indag uen y qu e grac ias a eso se 

conf ía te nga n menos riesgos de se r captados por qu ienes 

tant o han hec ho mell a en la co nst rucció n de un mej o r paí s '" 
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~ se resalta la alta labor investigativa de los niños , las niñas y 

los jóvenes participantes en Ondas . Según la evaluación . 'un 

porcentaje significativo de ellos , realiza la mayor par te de las 

actividades centrales de este trabajo, tales como . 

Observación , formulación de preguntas , le c tura , escritura , 

análisis . elaboración de conclus iones . reg istro de datos ' Para 

ellos 'estas actividades son significativas y en alguna medida 

se diferencian de las cot id ianas de la es cuela e incluso de la 

comunidad '" 

"El los argumentan que esta ac t ividad 'propicia con mayor 

efectividad el desarrollo de habilidades individuales de los 

niños : hablar en público , argumentar , exponer el saber 

adquirido , hacer propuestas , algunas de las cuales son 

evidenciadas en los eventos de socialización ' y además , 'son 

espacios para darse a conocer como persona, como 

institución , como municipio e incluso como depa rtamento. Es 

el espacio propicio para el reconocimiento '~ 

• · Por último, los cambios en la concepción de ciencia e 

investigación . Los eva luadores concluyen que 'es casi 

unán ime para los consultados que la pa r ticipación en el 

Programa Ondas ha implicado un cambio de concepc ión tanto 

de la ciencia como de la investigación en la pOblación infan til 

y juvenil. Este cambio se identifica como la posibi l idad de 

entender la ciencia y especialmente , la investigación desde 

una perspectiva diferente a como se había hecho hasta el 

momento de su vinculación al Programa H 

~ ' D e esta manera, para los niños. las niñas y los jóvenes, 

maestros y maestras participantes en Ondas, la ciencia y la 

investigación pierden su carácter exclusivista y se convierten 

en actividades propias y posibles de la vida escolar 

cotidiana 'ft 

Fina lmente. como recomendaciones del informe la Directora 

menciona: " Inst itucionaliza r a Ondas en la Enti dad ; avanzar en la 
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construcción de un modelo pedagógico ; desarrol lar estrategias y 

herramientas virtuales . incluir la innovación co mo uno de sus 

compone ntes ; y evaluar el impacto del p rograma en sus actores ~ . 

De éste proceso de evaluación surge la etapa de Reconstrucción 

Colecliva del Programa Ondas (2005 -2008) . 

Organización del programa a nivel nacional 

En la re construcción de este apartado hemos evidenciado la alta 

dinamica del programa . que se muestra precisamente en diferentes 

movimien tos en los o rd enes organ izativo y de gestión, y 

pedagógico. Ondas es un programa que ti ene cambios rápidos en 

el tiempo, debido a sus desarrollos in ternos, que van dando cabida 

a nuevos intereses lu ego de la consec ució n de los que les 

preceden. De esta manera , si bien se encuen tran unas condiciones 

organizativas definidas en el documento de Lineam ientos (2006) 

que circula, no se cor re sponde exactamente con la que existe para 

el año en que se terminó de recoger la información primaria de 

este estudio (200 9) y habrá que deci r , que segu ramente existirán 

cambios para el momento en que esta investigación salga a la luz, 

si bien no tanto en lo organizativo. pe ro si en el avance de los 

compone ntes , aunque creemos que no altera en lo fundamental los 

pla nteamie ntos que en el documento se co nsig nan. 

Hec ha es ta ac laración tenemos que ac tu alme nte ope ra la siguiente 

estructura a nivel nacional , información que ha sido extraída de los 

docu mentos de Lineamientos y el Informe de la Reconstrucción 

Colectiva del Programa Ondas (Prog ram a Ond as, 2009 ): 

El Comité Nacional: Tiene el propós ito de aco mpañar a 

Colciencias en la definición de la polít ica nacional de 

fomento de una cultura ciudada na de CyT +1 ent re la 

población infantil y juvenil del país y en los procesos de 
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Reconstrucción Colectiva de los lineamientos de la 

investigación como estrategia . Está conformado por el 

Equipo Té cnico Nacional , los coordinadores departamentales , 

municipales y dist ritale s y por representantes de los comités 

departament ales , municipales o distritales . 

• El Comité Académico de Ondas : Ti ene el propósito de 

acompañar y fortalecer una reflexión permanente sobre los 

procesos de la estrategia pedagógica de Ondas y articular 

esfue rzo s entre los programas e instituciones pares . 

El Comité Técnico Nacional : fue creado con el propósito de 

planea r , acompañar y hacer seguimiento a la ejecución 

técn ica , jurídico-financiera y administrativa del programa 

Ondas . Consti tuido por un representante de la Subdirección 

de Programas Estratégicos de Colciencias , uno de la 

Funda ción FES y el coordinador(a) del Prog rama Ondas. 

• El Equipo Técnico Nacional conformado para desarrollar las 

activ idade s de acompañamiento a los comités 

departamentales, la definición de lineamientos pedagógicos, 

jurídicos y financieros para el diseño y la producción de 

materiales , la real ización de talleres de forma ción y otros 

eventos para el estimulo de la in vestigación. Es la estructura 

que acompaña la operación a nivel nacional y es tá 

con formad o por personal de Colciencias. 

Las es tructura s que funcionan a nivel departamental, municipal y 

dis trit al son: 

Lo s Comit és Departamentales : t ienen co mo objeto desarrollar 

polit icas , estrategias y ac ti vidades para el fomento de una 

cul tura ciudadana de CyT+1 en la población infantil de su 

región a partir de los lineamientos básicos del Programa . 

También son responsables de implementar en sus territor ios 

tos lineamientos pedagógicos del Programa y sus líneas de 

acción según sus especificidades regionales. Este trabajo es 

118 



acompañado por el Equipo Técnico Naciona l. 

Entidades Coordinado ras : Insti tución de carácter educativo e 

inves tigativo , pública o privada, responsable de la ejecuc ión 

del Programa Ondas en un departa mento, municipio y o 

d is tri to , siguiendo sus l ineamiento s pedagógicos y los 

criter ios del Comi té Departamental. Son instituciones 

reconocidas en el campo ed uca ti vo y la invest ig ación en su 

región , tales como unive rsidades, ONG , cajas de 

compensación , entre otras, Ellos respo nd en ante Colciencias 

por el desarrollo del programa en su territo r io de acción. 

Los Equipos Pedagógicos Depar tamen tales: Se ori gi nan en la 

conso lidación de la es trategia ped agógi ca de Onda s en cada 

un o de los departamentos, la c ua l ifi cac ión del 

acompañamiento de los grupos de investiga ció n infanti l y 

juven il, y la imp lemen ta ció n de los componentes de la 

estra te gia pedagógica. Están confor mados por el 

Coordinador!a Depart amenta l, municipal o di st rit al, un 

asistente y los Asesoresfas de Líneas Temáti cas. En la 

ac tu alidad se están cons tituyend o es tos equipo s en ca da uno 

de los departamentos . 

Los Gru pos de Investigación: so n los grupos de estudiantes 

que se reúnen con el propósito co mún de des arroll ar la 

inv es tig ac ión de su in terés. Están aco mpañados por un 

maes tro o maestra , 

El program a Ondas está planeado en cuatro l ineas de acción: 

política, juríd ico- f inancie ra, ínternaciona l ización , y pedagógica. 

Esta s líneas , qu e se co nstituyen en los pilares de l a gestión del 

Equipo Téc nico Nacional, se orien tan en tres niveles: na cional , 

departamental y escolar. No obstante , aunque hay que señalar que 

ha sido obj eti vo del orden nacional generar ca pa cidad regional 

para que el prog rama se im pulse descen tralizadamente , és te 

ord en sig ue sie ndo protag onista pues aco mpaña el desarrollo en 

las reg iones. 
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En la línea Políti ca se adelantan las gestiones relacionadas con el 

posicionamiento del programa en planes de fomento de la CyT en 

la población infantil y juvenil ; y se busca articular las instancias 

políticas, académicas y de desarrollo socia l en las regiones. 

Producto de las ges tiones en este sentido exis ten dos alianzas 

nacionales que dieron como resultado los proyectos 

preestructurados de la Línea Bienestar Infantil y juvenil , en 

convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Fami l ia r - ICBF- ; 

Ondas Ambiental , en convenio con el Fondo para la Acción 

Ambiental -FPAA- ; y en el 2008 se firma alianza con el Ministerio 

de Educación Nacional para desarrollar Ondas Historia Hoy en el 

marco de la conmemoración del Bicentenario (este proyecto se 

desarrollo posterior a nuestro proceso de recolección de 

información por lo cual no alcanzamos a plantear ninguna 

reconstrucción del mismo más allá de su aparición) . 

La linea Juridi co- Financiera centra l a gestión en la consecución de 

recursos financie ros y en especie, así como en la consolidación de 

alianzas con entidades regionales , para aumentar la contrapartida 

de los departamentos y los gObiernos locales, que son los 

cofinanciadores del programa junto con Colciencias. 

La línea de Internacionalización es de reciente creac ión en la 

historia del programa y dirige sus esfuerzos hacia la tr ansferencia 

de capacidad na ciona l en CyT+1. 

La linea de acción Pedagógica fomenta la Investigación como 

Estra tegia Pedagógi ca - IEP- y parte de los siguientes principios : 

A investigar se aprende investigando. Es te postulado es 

propio de las pedagogías activas, que impl ica n ap render 

hac iendo . Este tipo de pedagogía , favorece el aprendizaje 

por y el aprendizaje significativo. 

Libertad epistemológica y metodo lógica de investigación ; 
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Enfoque metodológico a par tir de la pertinencia de éste para 

dar respuesta a la pregunta y los obje ti vos de la 

investigación. 

Reconoce las diferencias en los estilos de investigación de 

los sujetos y en sus estructuras de pensamiento y de 

formación . 

El Gráfi co No. 1 muestra los aclores a quienes va dirigido el 

programa y su posición dentro de la IEP como proceso de 

formación tendiente a la consecución del obj etivo de la 

construcción de una cultura ciudadana en CyT+ I. 

Gráfico No. 1. lin ea d e A cc ión Pe dagógica. La investiga c ión e n 

Onda s 

Investigación 
Como Estr.ltegi3 

Pedagógica 

Asesores 

Investigación 
Formativ3 

(Sistematización) 
Investig3ción 
Pedagógica 

Construcción de una Cultura Ciudadana de Ciencia Tecnología 
• Innovación 

Fuente: Equipo Técn ico Nacional. 
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Para la primera etapa del programa comprend ida hasta el 2005 

cuando se inicia el proceso denominado Reconstrucción Colectiva 

(2005 · 2008 ), el programa trabajaba 6 estra tegias de apoyo a la 

investigación (financiación , aseso ría externa, redes de apoyo , 

divulgación, ma teri ales y talleres de formac ión ), ac tu almente se 

han condensado en tres estrategias básicas : 

• Estimular la realización de investigaciones diseñadas y 

desarro lladas por niños, niñas y jóvenes de todo el país , de 

manera que éstos asuman la CyT +1 como par te de su vida 

cotidiana , familiarizándose con su lenguaje y métodos, 

reconociéndose productores de conocimien to y aportando 

soluciones a los problemas locales y naciona les. 

Art icular y coo rdinar los esfuerzos que exis ten en el país , en 

relac ión con el fomento y la apropiación de la Cy T+I , para 

facili tar el acceso de niñas , niños y jóvenes a esa 

experiencia . Es necesario sistematizar las ex periencias del 

Programa, para mos trar resultados que motiven a los 

dife rentes sectores sociales a participar en él. 

Diseñar mate r iales que favorezcan el desar roll o de la CyT 

desde la escue la básica. Es tos materia les so n fu ndamentales 

para la realización de los proyectos y el int ercambio de 

experiencias . Como resultado de esta es tra teg ia se ha 

producido diverso material que ha evolucionado en el devenir 

del proceso , de manera que , den tro del últ imo mate r ial que 

se ha diseñado y con el que se trabaj a actu alme nte 

enco ntramos : Lineamientos Pedagógicos del p rograma Ondas 

(2006), la Caja de Herramientas Ondas Maestro, la Guía de 

la Investigación y de la Innovación de l progr ama Ondas Xua , 

Teo y sus amigos (2008), y el mater ia l de los proyec tos 

prees tr uc turados de las lineas Am bienta l y de B ienes tar: 

Bufeo y Omacha investigan sus fuentes hídr icas y Luna, 

Nacho y sus amigos respecti vame nte ; así co mo el ma teri al de 

Ondas Histor ia Hoy produc to de la al ia nza co n el MEN 
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(2009). 

Consideramos necesario presentar las otras es trategias , Que 

aparecen en los Lineamientos, que si bien se encuentran 

co ndensadas en las tres anteriormen te señaladas, la agrupación 

no nos perm ite dilucidar en detalle la opera tividad del programa . 

Desde esta óptica veremos que se con templan las siguientes 

estrateg ias Que presentamos de manera comentada: 

Financiación : Los grupos conformados por niños , niñas y 

jóvenes de instituciones educativas de carácter público y 

clubes de ciencia reciben apoyo fi nanciero para el desarrollo 

de sus investigaciones. No se financia problemas cuyo 

énfas is sea: dotación de equipos o materia les didácticos; la 

construcción de infraestructura y el desarrollo de talleres , 

conv ivencias y actividades de intervención que no formen 

parte de la investigación, (se contempla la pa rti cipación de 

entidades privadas pero no se les otorga recurso económico.) 

Ejecu ció n de los proyectos : T iene una dura ción apro ximada 

de 5 a 6 meses en los que los grupos desarrollan su 

investigación y presentan sus avances en bitácoras de 

acuerdo a la etapa en que se encuentren. Durante és te 

proces o se llevan a cabo los talleres de forma ción, se brinda 

asesorias permanentes (asesoría de linea ) y se realizan 

socializaciones de avance , entre otras actividades. 

• Asesoria externa temática y metodológica a cada proyecto: 

En el documento de Recons trucción Colectiva se tes 

recono ce como Asesores de l ineas Temáticas. Aunque se ha 

discut ido acerca de los pe rfil es deseables para el 

acompañamiento a los grupos dada la d if icultad de alcanzar 

el per fi l esperado , nos será de util idad conoce r cómo se 

piensa idealmente la figura de l asesor, e l cual se concibe 

como especialista en los temas sugeridos por los 

estudiantes, y su funció n es apoyar directamente a los 
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grupos tanto en el proceso de investigación como en la 

formulaci ón y ejecución del presupuesto del programa ; a 

partir de la Reconstrucción Colectiva se le adiciona la 

función de ser gestor encargado de orientar y concretar a 

Ondas en la política pública departamen tal. municipal y o 

distrital. Se espera que sean profesionales , aunque en los 

Lineamientos se plantea que pudiesen tener alguno de los 

siguientes tres perfiles : estudiantes universitarIos de 

semille ros de investigación, profesionales vinculados a 

instituciones públicas y privadas o personas co n 

reconocimiento local en temas determinados . 

Rede s de apoyo : cons t i tu ida po r insti tu cione s y comunidades 

locales. 

Socialización: son eventos de orden regiona l y nacional en 

los que se muestran los avances o resultados finales que han 

alcanzado los grupos de investigación . 

Divul gació n, publicaciones y/o cert ificados: se espera que la 

comunidad Ondas realice en los departamentos actividades 

de divulgación de los proyectos ya sea por radio, prensa , 

televisión , volantes o por pub l icación impre sa o digital. 

Finalmente se entrega un certi f icado a los niños, niñas y 

jóvenes, y los maestros por su participación en el progra ma. 

Lo s componen tes del programa también se han refo rmulad o luego 

de la etapa de Reconstrucción Colectiva, resultando actualmen te 

asi : 

Organización : se busca consolidar la es tru ctu ra política y 

ordenar temáticamen te l as investigaciones de Jo s grupos 

Ondas, haciendo real el paso de grupo s a lineas y redes 

temá tica s. territ ori ales y de acto res. 

Sistematización : Se diseñó una propue sta de sistematización 

y produc ció n de saber y conoci mie nto para cada uno de sus 
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actores , que busca superar los informes técnicos. 

Virtualización: Se generó una propuesta que avanza en la 

construcción de com unidades de conocimiento y sa ber , 

haciendo posible el aprendizaje colabo rativo, la producción 

de los grupos en red , la comunicación; en este marco , se 

desarrolló el sistema de gestión de la in formación de Ondas 

(Sigeon) y se vincularon diferentes actores del programa a 

Redes Colombia . Es importante seña lar que para el momento 

en que se finalizó la recolec ció n de la información para este 

estudio (2009) , el Sigeon no había tenido éxito, 

visibilizandose las dificultades en su implementación y 

operatividad. 

Comunicación: Se consolidaron procesos y espacios 

presenciales y virtuales de apropiación social del saber y 

conocimiento producido por los grupos de investigación , para 

posibil i tar el desar rollo de ca pacidades y habilidades 

com unicativas. Con ello se favoreció el paso de eventos a 

procesos de comunicación. 

Acompañam iento : Se redefinió el tipo de asesoria a los 

grupos de investigación de acuerdo a cada una de las lineas 

tematicas en el marco de la IE P, as i como el perfil y las 

funciones del asesor -como lo hemos mencionado ya·. 

Formación : Se construyó un nuevo proceso de investigación 

fundamentado en una libertad epis temológica y en el 

reco nocim iento de la diversidad de métodos en coherencia 

con su propósito, los contextos, los ac lares y las 

concepciones de los diversos ap rendizajes de la IEP . 

Desde éstos componentes se pretende fo mentar la denom inada 

cult ura ciudadana en CyT+I, que se as ume co mo: 

Desmitificación de l a cie ncia, sus ac ti vidades y productos , 

pa ra que sean usados en la vida co t idi ana y en l a so lución de 

problemas. 
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Democra t ización del conocimiento y del saber, garantizando 

su apropiación , producción , uso , reconversión, sistemas de 

almacenamiento y transferencia, en todos los sectores de la 

sociedad. 

Capacidad del juicio crítico sobre sus lógicas, usos y 

consecuencias . 

Capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas 

realidades (cog noscitlv as , sociales, valorativas , 

comun icat ivas, proposi t ivas) . 

Habilidades, capacidades y conocimientos para la 

investigación . 

• Aprend izajes cOlaborativos, y la capacidad de relacionarse 

en los sis temas de o rganización de co mu nid ades prácticas de 

saber y conoc imientos, redes y líneas de investigación. 

Inco rporación en los procesos pedagógicos e inves tigativos 

de las T IC. 

Ca pa cidad para pregun tarse, plant ea rse pro bl emas, y darles 

so lu ciones crea tivas a tr avés de procesos de indagación . 

• Desarrollo de la creatividad, mediante accio nes Que de r iven 

en in novaciones . 

• Ca pac id ad de cam biar en medio de l ca mbi o. 

Se rá acla rador ver cuáles son exac tamen te las prác t icas cientificas 

que se rea li zan en los departamen tos pa ra desarrollar los 

co m pone ntes menc ionados y lograr el obje tivo ant erior . Hemos 

condensado la siguiente info rmación , la cual fue ext ra ída de las 

publicaciones depar tamen tales que nos fue ron proporcionadas en 

even tos de socialización por los coo rdinadores departamen tales, 

tod as son produ cidas co mo pa rte de l proceso de sis tema tización y 

d ivulgación . En l a lectura realizada se identi f ica n los habi tus 

cie ntíficos conc re tos presentes en las regiones en los ac tores de 

pO l ítica y nos pe rm iten ir vis ualizando lo Que sos tendremos más 
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adelante como culturas inves t igativas en Ondas, las cuales se 

corresponden con las vocaciones departamen tales . 

Para dar cuen ta de los habitus de la prac tica cien t ifica en tan to 

modos del hacer en los programas a nivel departamental , nuestro 

tes tigo re levan te es Bou rd ieu (2005) pues al l imit arl os a principios 

de pe rcepción , de apreciación y de acción qu e so n pa rte de la 

experiencia, adquiridos en la practica y pue stos en acción 

prácticamente , funcionan co mo unos operado re s prac t icas a tra vés 

de los cua les las es tru cturas obje ti vas de las que so n producto 

t ienden a reproduci rse en las prácticas. Esta conce ptuali zació n 

nos es util para dar cue nta de lo que queremos seña lar a 

co ntinuación como las actividades prác ti cas y la s tecnicas 

empleadas en la investigación . 

terminas generales: 

As í entonces observa mos en 

Información descriptiva de la gestión: ci fras, cobe rtura . 

Acciones desarrolladas: Ge sti ón de recursos nacionales e 

int erna cio nal es, tallere s, asesorías, evento s, co nvoc atorias , 

re co noc im iento s (p remios ), divulgación . 

Información sob re la fundamentación del programa 

co rr espondiente en su mayori a a los lineamientos nacionales 

y en algunos casos desarrollos pro pios co mo en Tolima 

(so bre las lineas ). Distrito Cap ital (sobre el proceso de 

asesada , reflex ión pedagógica de los ac lares de base del 

proceso : maestro/as, asesores/as), Arau ca (desa rrollo de 

material pedagógico propio para hacer más amigable el 

proceso de investigac ió n, para ello incluso han creado un 

personaje inspirado en un anima l autóctono de la reg ión). 

Las lineas desarrolladas por departamento y presentes en las 

publi cac iones -a las que se tu vo acceso- muestran la 

diversidad regional , lo que se profundiza co n la in formación 

de la prác tica científica de estud iantes que presentamos en 

el apartado co rr espondiente: 
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Ondas Cauca : No se identifican las lineas de investigación 

desarrolladas pues son los resultados de un proyecto de 

investigación , sin embargo la temática trabajada : plantas 

trad icionales y sus usos (2006-2007) , muestra la vocación 

regional de una zona de características selváticas y de 

predominancia de presencia indígena . 

Ondas Chocó : Lineas de investigación desarrolladas 2006: 

Humanidades , Problemas so ciales , e tn icidad y desarrollo , 

Bienestar infantil y juvenil , Edu cación y pedagogía y, 

Ciencias naturales y Ondas ambientales . Observaciones : 

Este departamento es una de las zona ma s biodiversas del 

planeta y con mayor riqueza cu ltural , pero a su vez de 

mayor pobre za en Colombia . En este sentido, dentro de 

las problemáticas destacadas está la seguridad 

ali mentaria y la sostenibilidad económica de las familias, 

por lo Que la gran mayoría de los proyectos buscan la 

satisfacción de estas necesidades. El programa re cibe 

apoyo de UNICEF, lo que se entiende por ser una zona de 

alta vulnerabilidad social, co n predomin io de población 

afrodescendiente. 

Ondas Tolima . No se ident ifican todas las líneas de 

investigación desarrolladas , solamente la Línea cívica de 

la que es producto la publicación (2007) interpretada . 

Observaciones : Desarrollo de línea de importancia local. 

Se identifi ca la vocación regional como orientadora de la 

actividad investigativa , tal es el caso de la cultura mu sical 

del interior del país y la gastronomía tolimense . 

Ondas Distrito Capital. Lineas de investigación 

desarrolladas 2006 : Ciencias naturales, sociales, ciencia y 

tecnología , y agroambiental. Líneas de inves tigación 

desarrolladas 2007 : Humanística , ambiental, ciencias, 

biotecnología , tecnología y ag roecologia en orden de 

predominancia . Observaciones : se desarrolla una 
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reflexión pedagógica por líneas po r parte de las y los 

asesores . 

Onda s Boyacá . Lineas de investigación desarrolladas: 

Agricola , Ambiental , Educa ti va, Produ ctiva alternativa . 

soc iocultural y. Quimica y sa lud. Observaciones : se 

identifica la vocación re gional como orientadora de la 

investigación, lo que se comprueba con el hecho que 

linea Agrícola se eVidencia como "la linea que más auge 

ha tenid o" en un departamento que como Boyacá se 

caracteriza por su vocación ag rícola y por la presencia de 

ecosistemas únicos (humeda le s, páramos) . que se procura 

preservar en la linea Ambiental. 

Onda s Guajira 2003-2006: Medio Ambiente y Sociedad, 

Ciencias Naturales . Cultura Wayuu. Cultura Escolar , 

De sarrollo Te cnológico, Ética y Valores. Human idades. 

Ciencias Sociales . En el 2005 se inc luye la línea de Salud 

y en el 2006 la linea Nuestro entorno. Observac iones : Se 

evidencia el interés de trabajar con las pOblaciones y 

cu lturas propias de la región, como lo son los indígenas 

Wayuu e incluso desarrollando lineas propias de 

conservación cultural (cos tumbres y tradiciones , lengua ). 

Existe apoyo importan te de par te de la Gobernación 

departamental , en una entidad que po see recursos 

procedentes de la industria carbo nifera , que está 

posicionada entre las primeras expo r tadoras de este 

produ cto en el mundo . 

Onda s Atlántico . Lineas desa rroll adas 2002-2004 : 

Ciencias naturales , Edu cación para la salud . Incursiones 

pedagógicas , Interacción con la problemática social, 

Inte racción hombre , cultura y tradició n oral , Medio 

ambiente , y Reingenieria y creatividad. Observaciones: 

Contiene reflexiones sobre el proceso por parte de otros 

ac tores de política miembros del Comité Depa rtamental , 

son cuatro escritos de los cuales só lo dos hacen una 
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reflexión pedagógica de la experiencia, aunque no se 

evide ncie claramente una fundamentación teórica . 

Ondas Arauca . Observaciones : Desarro l lo de material 

pedagógico propio donde se crean personajes de 

inspira ción autóctona al igual que en el lenguaje utilizado 

(2006-2008 ). 

Ondas Caquetá . Lineas desarrolladas 2006 : Ciencias 

natu rales , Administrac ión , Artistica, Hum anidades. 

Observaciones : Es importa nte resaltar que en este 

documento sobresalen los proyec tos ag roecológicos , 

determinado esto por la modalidad de los planteles 

educativos que son en su mayoría agroindustriales . Esto 

debe entende rse en el marco de las características 

regionales , ya que el Caque tá es un departamento ubicado 

en el Amazo na s colom biano , pulmón del mundo que 

cuen ta con presencia de g rupos indigena s y colonos. De 

otra parte las condiciones de segu ridad púb lica (alta 

presencia de conflicto armado). de seguridad alimentaria y 

sostenibilidad ambienta l se hacen evidentes en las 

tendencias de los proyectos y la limitación me todológica, 

especialm ente v isib ilizada e n la s pocas menciones a 

sa l idas de investigación realizadas por los estudiantes . 

Las líneas temáticas de investigación se conciben como espacios 

de profundización teó rica e investigativa sob re un campo temático 

del interés de grupos interdisciplinarios (es to se re fi ere a 

diferentes grados a lo s que pertenecen las y los estudiantes que 

co nfo rm an los grupos de investigación) capaces de propiciar el 

diá logo de saberes para la construcción de conoci m ientos . Cada 

departamen to organiza las lineas en las que sus proyectos 

abie rtos (e n éstos las pregun tas devienen del propio in terés de los 

es tudianles) se inscriben; entre ta nto , las li nea s pre-estructuradas 

cor respo nden a proyectos ce rrados en el sen tido qu e ya es tán 
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prediseñadas las preguntas , materiales y estrategias pedagógicas , 

además de estar dirigidos a toda la población de la Institución 

Educativa pa rt icipante. En el Informe de Recons trucción Colectiva 

del Programa Ondas se identifican las siguientes lineas temát icas 

a nivel nac ional : 

Lineas re lacionadas con los procesos pedagógicos y 

metodológicos generados en la práctica de investigación de 

los grupos . 

Lineas que surgen de los problemas recurrentes planteados 

por los grupos de investigación. Estos configuran ejes 

temáticos comunes . De acuerdo con los docentes y 

coord inadores regionales se requiere tener como referente lo 

reiterativo de los proyectos, pues esto indica algo común 

sobre lo que hay que hacerse investigación para conocer los 

procesos . 

Lineas relacionadas con problemáticas y potencialidades que 

den respuesta a las realidades locales, a sus desarrollos y al 

nivel en que se encuentren dent ro del programa 

La línea preestructurada Ambiental. La linea temática 

ambiental tiene como objetivos: a) Constru ir saber y 

conocim iento alrededor de las percepcio nes de los niños , 

niñas , jóvenes y maestros acompañantes sobre el tema del 

medio ambiente, su protección y conse rvación. b) Fomentar 

la educaci ón ambiental. e) Lidera r proyec tos productivos en 

la población infantil y juvenil en el uso adecuado del medio 

ambiente . 

La linea preestructurada de Bienes tar . La li nea temática de 

Bienestar Infantil y Juvenil tiene como objetivos : a) Construir 

saber y conocimientos acerca de las percepciones y las 

ref lex iones de las niñas, niños y los jóvenes sobre el es tado 

de sus derechos . b) Fomentar la educación de niños , niñas y 

jóvenes como sujetos politicos y de derechos. c) Liderar 

accio nes forma tivas para e l empode ramiento de la población 

131 



infanti l y juvenil en la promoción de su bienestar . 

• Incluimo s de nuestra parte una linea que no aparece en el 

info rme y que es al menos evidente en el caso de Valle del 

Cauca , ésta se identifica con saberes disciplinares (Ciencias 

Naturales , Educa ción Fís ica y Deportes, Lenguaje , Lenguaje , 

Matemáticas ), entonces son líneas que se corresponden con 

las tradicionales d isc iplinas presentes en la escuela. 

Finalmente , de acuerdo al Informe de la Reconstrucción Colectiva 

del Programa Ondas , el programa en cif ras a nivel nacional 

muestra como consolidado de su historia , entre el 2001 y el 2008 , 

que el número de niños, n iñas y jóvenes que han participado 

asciende a 1 '014 .895 . 

Pa ra el periodo comprendido entre el 2006-2008, del que da 

cuenta el info rme , las cifras se comportaron como se mues tra en el 

cuadro No . 3: 

Cuadro No . 3. Cifras Programa Ondas periodo 2006-2008 

Grupos de Niñas , niños y Maestros y Asesores y 
investiga ción j óvenes ma estras asesoras 

investigadores acompañantes 
10 .346 803.851 10.6 13 1.305 .. Fuente . Informe de la ReconstrucClon ColectIva del Programa Ondas 

El cuadro No . 4 contiene la información correspondiente a las 

Ins t ituciones Educativas que han participado en el Programa 

Ondas en el periOdO comprendido entre el 2006-2008: 
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Cuadro No . 4 . In st it ucio nes de Edu cac ió n Bás ic a y Med ia, 

públi cas y privadas que p arti c ipa ro n en Ond as 200 6-2008 

Año Pú blicas Pr iva das To t al lE 
2006 1.219 117 1.336 
2007 1.280 164 1.444 
2008 1.655 137 1792 

Fuente . Informe de la ReconstruCCión Colectiva del Programa Onda s 

Los da tos para las lineas pre-estructuradas se muestran como 

aparece en el c uadro No. 5 : 

Cu adro No . 5. Cifras Programa Ond as 

pro yec t os pre -es tru cturados peri odo 2006- 200 8 

Lín ea de B i en es tar Lín ea Ambi enta l 
i nfantil juvenil 

Ins ti tuciones Niños . niñas Insti tuciones Niños , niñas 
Ed ucativas y jóvenes Ed uca t ivas y jóvenes 

316 309 .205 263 326.885 

Fuente . Informe de la ReconstrUCCión Colec l lva del Programa Ondas 

Los recursos para apoyar la ejecución del programa en los 32 

depa rt amentos y el Distrito Capital , en el mismo pe r iodo, se 

confo rma por un 31 % de aporte de Colc iencias y un 69% de aporte 

de o tr as entidades de orden naciona l y depart amental. 

El programa en los departamentos es tudiados 

En Co lomb ia el programa Ondas se encuen tra en todo el territorio , 

pa ra nuestro estudio hemos tomado los depa rt amentos de Valle 

de l Cauca y Atl antico , con la in tenció n de ide ntifica r en la practica 

concreta posibles variaciones del prog ram a y las especificidades 

que se generan . En este sen tido enco ntramos que aunque se 
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siguen los lineamientos generales del programa , existen 

particularidades en su operación , en cuanto a la o rganización , lo 

que se corresponde con las ca racterísticas de las Entidades 

Coordinadoras , la antigüedad en el programa y las capacidades 

regionales . 

Para este apartado nos basamos , en especial. en la interpretación 

de las Coordinadoras Departamentales , así como en los miembros 

del Comité Académico, que es la figura colegiada que opera en 

Ondas Valle del Cauca para la ejecuc ión del programa : también 

extrajimos información de la primera y única publicación de Ondas 

Atlantico La propagación de Ondas en el Atlántico (2006) • a la 

fecha de éste estudio Ondas Valle no habia realizado 

publicaciones· y del Informe de la Reconstrucción Colectiva del 

Programa Ondas ·en especifico las cifras actualizadas 

correspond ientes a estos departamentos-o 

Ondas Valle del Cauca 

Para la cons trucción de este apartado nos basamos en los 

testimonios de la s y los integrantes del Comité Académico del 

programa en el Valle del Cauca que es la figura colegiada 

encargada de la operación del programa y del componente 

académico, éste esta presidido por la Coordinadora Académica de l 

Comi té , qui en cumple las veces de Coordinado ra Departamental 

dentro del orden nac ional. 

En cuanto a la estructura del programa en éste departamento 

tenemos que esta conformada por la Universidad del Valle, 

institución de caracter público que desde el 2005 es la Entidad 

Coo rdin adora, y por el Comité Departamental que es el órgano 
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decisor. El Comité Departamental tiene la doble función de aportar 

recursos y apoyo técnico ; Colciencias es el principal aportador 

económico y la contrapar tida de la universidad es en recurso 

humano , equipo e instalaciones. 

En el Comité Departam ental figu ran las princ ipales entidades del 

departamento, que se supone aportan recursos económicos y 

técni cos, en es te caso son: Sec reta r ia de Educa ción 

Departamental, Plan eación Departamental, Corporación Autónoma 

Regional de l Valle del Cauca -C VC- y el Servicio nacional de 

Aprendizaje -SENA-. Como apoyo técnico: la Biblioteca 

Depa rt amental , el Instituto para la Investigac ión y Preservación 

del Patrimonio Natural y Cultural del Valle de l Cauca -INCI VA - yel 

Consejo Depart amen ta l de Ciencia y Tecn ología -CO DECYT-. A 

este co mité se le rinde cue ntas de la ejecución del presupuesto del 

prog rama y aprueba la destinación del recurso . La propuesta al 

finali za r el 2008 era darle nuevo se ntido al trabajo con el Comité 

Departamental haciendo un traba jo que no se limite a rendir 

cuentas sino que sea de ca rácter info rmativo -p edagógi co. 

Lu z Ed ith Cáceres Coordinadora Académica del programa desde el 

2007 -y coordinadora de la Linea de Bienestar- afirma que un 

factor dife rencial respecto a los demás departamentos es la figura 

del Comité Académico que coordina la ejecución del programa, se 

supone que su labor es ce ntralmen te de índole académica y tiene 

un represen tante en el Comité Departamental que es la 

Coordinadora Departamental. 

Den tro de la estructura del progra ma este com ité es de carácter 

co nsulto r más no decisor, está confo rmado por representantes de 

los diferentes grupos del Insti tuto de Educación y Pedagogía de la 

Universidad del Valle; el objetivo es que todos los grupos de 

inves tigación del Instituto tengan represen tat ividad en él. 

Las y los integrantes del Comité Académico entrevistados 

co incid en en señala r el se ntido posi t ivo, la calidad y apo r te 
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académico del trabajo Que se realiza colegiadamente , así mismo 

resal tan la intención de dedicarse al componente investigativo del 

que ya han producido información -especialmente formatos y hay 

en camino la producción de un texto que sis tematiza los proyectos 

2005 a 2006- que no obstan te no se enmarca dentro de un proceso 

de investigación, cuestión que consideran una necesidad Que se 

encuentra atravesada por unos condicionantes que tienen que ver 

con las condiciones de la vin culación laboral de algunos 

(contratistas) a la universidad , la cual no facilita la ded icac ión a la 

investigación y limita la opción de espacios, ocasionando Que el 

t iemp o asignado se emplee en un importante porcentaje en lo 

ad m in is trativo. 

Algunos comentarios sobre las ventajas Que perciben las y los 

miemb ros del Comité Académico acerca del trabajo colegiado se 

res umen en los sig uien tes te stimonios : 

"Cada uno empezó a darle la forma a su linea . qué entendemos por la 
linea . qué especificaciones tiene la linea. Quisimos hacer un trabajo 
para que los niños recibi eran una orien tación adecuada . siendo 
expertos en una disc iplina . Con esa mirada podí amos dirigir quienes 
les pOdrian orientar a los estudiantes en ese proceso. Elegimos cuales 
podrian ser los espec ialistas para trabajar ese problema , Esa es 
nuestra preocupación con Ondas; tratábamos de encontrar que hubiera 
un especialista pend iente . De ah í se necesitaba Que hubi era un 
coordinador en cada área para Que defend iera esas categorías dentro 
de cada una de las di sciplinas . El resultado nos ha parecido muy 
pertinente. muy organizado . nadie se siente perdido . Cuando estamos 
en las socializaciones nos vinculamos. par ticipamos . Somos 
respetuosos en los saberes de los otros .' (Claudia Solórzano . 
En trevista 9 de febrero de 2009 ) 

" Eso se nota en la produCCi ón de docume ntació n, de textos alrededor 
de cada una de esas lineas de trabajo . Se han ido refinando los 
documentos. Otro ha sido las jornadas de formación, de capacitación 
con maestros y asesores . jóvenes tamb i én asisten. Son eventos de 
soc i alización . de intercambio . de contextualización . esos los diseñamos 
nosotros. De otra manera nos ha permitido la puntualización del apoyo , 
no ha sido genérico sino especifiCO en cada linea. Para las relaciones 
por ejemplo, nos ha permitido relacionarlos a ellos con profesionales . 
con campos de acción especifiCO que les permite hacer un trabajo más 
eficiente. En tonces las relaciones que se tiene como institución 
(Universidad del Valle ). ayuda a que ellos establezcan estas 
conex iones ." (Jorge Rojas . Coordinador linea Ambiental. Entrevista 18 
de febrero de 2009) 

"las ven tajas que l e veo a esta organizació n -algunos a simple vista 
pod ri an pensar que es burocratización- pero como yo lo veo es 
fa vorable . Hay un diálogo de saberes entre los coord inadores ; hay 
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investigación In tegrada , no sectorial Las propuestas de evaluación de 
los proyectos. la labor de los ase sores . los grupos . la estructura del 
programa ponen en juego divers as perspectivas no solo una pos ición 
administra ti va . Los proyectos tiene una mirada analíltca de un 
coordinador de linea . adema s a las de la del asesor . una mirada del 
coordinador de tinea , que hay que aplicarse mas en esta cosa. con los 
mae st ros .. , que pos ibdlla que se sientan mas atendidos los proyectos y 
hay una comuni cació n más directa . Es una forta leza ." (Diego Bo laños . 
Coord inad or L inea de Educación FíSica . Entrev is ta 18 de Febrero de 
2009) 

En cuan to a la ope ra ción del programa tenemos Que hasta finales 

de l 2008 se venía realizando de una manera en el depar tamen to la 

cual se cruz a con la propuesta nacional Que a partir del 2009 

pretende la unificación del proceso de ejecución . En la entidad se 

iniciaba por la convocatoria, continuaba con selección de 

proyectos, el acompañamiento, un encuentro inte rm edio y 

finalizaba co n otro encuentro de socialización . La propuesta 

nacional es Que desde la convoca toria se realice el 

acompañamiento -ha ciendo uso de la Guia Xua, Tea y sus amigos

pasan do luego a la selección de los proyectos y su ejecución . Así 

mismo se le apuesta a un cambio en cuanto al ti empo de ejecución 

de los proyectos, Que en el departamento se venia realizando en 

cu atro me ses , buscandose ahora una du ración Que contemple el 

año lectivo . 

Respecto a la estrategia con los maestros y maestras , ella se 

centró en la realización de un taller diseñado por el Comité 

Académico dado Que no llevaron a cabo el proceso Ondas Maestro, 

seg ún la Coord in adora de Linea de Cienc ias Natu rales por falta de 

presupues to y en palabras de la Coordinadora Departamental por 

el c ru ce de funciones con la Secretaria de Educación 

Depa rtam ental Que se atribuye di cha fun ción y por lo tanto no 

asig nó presupuesto para tal ac ti vidad . 

En Ondas Valle para el 2008 se encon tr aba cons tituidas seis 

lineas: Matematicas , Ciencias Naturales , Lenguaje , Educación 

Fi sica y Deportes , y las preestructuradas Medio Ambiente y 

Bienestar ; respecto a las líneas la Coordinadora come nta : 
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arompe con la idea que de las ciencias naturales son las 

únicas ciencias , esto rompe con esta idea ; metiendo el 

lenguaje , la educación fisica , las artes, que aparecen 

transversales sobre todo en la linea de lenguaje y en la de 

bienestar. " (Luz Edith Caceres. Coordinadora Ondas Valle del 

Cauca. Entrevista 17 de septiembre de 2008) 

Para el 2009 se incluyeron dos nuevas lineas : Astronomia y Ondas 

Hi sto ri a Hoy que es producto de la alianza con el Ministerio de 

Educación, en este estudio no alcanzamos a evidenciar el proceso 

generado al respecto . 

Vemos enlonces los dos tipos de proyectos que se trabajan en el 

programa: abiertos y los pre·estructurados , que de acuerdo con la 

coordinación , 

"En nuestro caso los proyectos preestructurados están ubicados en la 
linea ambiental , que son Omacha y Bufeo : y en la linea de Bienestar 
hemos tenido las tres etapas de Nacho Derecho que ahora se llama 
Nacho y luna porque las niñas del Valle se quejaron a nivel nacional 
de que fuera tan machista la linea de bienestar y no se tuviera en 
cuenta el género , ni la diversidad étnica. que lo propuso creo que 
Arauca, que planteaba por Qué no aparecía ningun indigena ni ningun 
afro . En la tercera fase Nacho y luna se convierte en abierto, es decir. 
de spués de las dos primeras etapas los ch icos se preguntan qué les 
gustaría responderse en esta linea. " (luz Edilh Cáceres . Coordinadora 
Ondas Valle del Cauca . Entrevista 17 de septiembre de 2008) 

Para la conformación del grupo de asesores por linea existen unos 

parametros en cuanto al perfil sin embargo cada coordinador tiene 

autonomia para seleccionarlos, pues es quien estructura su linea y 

la forma de trabajo en ella ; lo que sí es común a todas las lineas 

es que los asesores son quienes ha ce n el trabajo de campo con 

los grupos de investigación . Entre los cri terios optados por los 

coordinadores de linea y las estrategias de trabajo tenemos : 
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"De! perfil de mis asesores : pues no necesitan conocer del objeto 
porque quien trabaja con niños no necesita que se conviertan en 
expertos sino que estén en un proceso de formación. Que sean 
pedagogos . pues no es fácil conseguir profesionales que acepten la s 
condiciones de trabaJo . asi que privilegié que tengan sensibili dad en 
investigación y que les guste el trabajo con niños . Porque dije si van a 
fomentar cul tura invesliga dora pues es lo más importante. porque 
muchos asesores no lo conocen y yo me he dado cuen ta en los 
resultados . Entonces pensé que lo pedagógico lo puedo resolver con 
talleres con cada uno . pensando en qué lecturas realizar. qué tat leres . 
Idealme nte deberíamos tener a los mismos maestros pero ellos no tiene 
formaCión en InvestigacIón . ni en pedagogia y mucho menos el tiempo .
(Luz Edlth Cáceres . Coordinadora línea de Bienestar . Entre vis ta 17 de 
septiembre de 2008) 

" Nos preocupamos para ver cómo preparamos a nuestros asesores . 
Entonce s el coordinador debe sen tar se con sus asesores para ver cómo 
están: uno. en invesllgaclón, dos . en la parte pedagógica. Cómo debe 
adecuar su conOCimiento ouen tándolo a la escuela , a la comunidad , la 
parle pedagógica. yo por ejemplo me sien to con ellos a hacer ese pape l 
de trabajar lo pedagógico . lo bibliográfico . las debilidades. En nuestro 
Comité nos convoca a todos eso. cada ve z estamos viendo cómo 
trabajar . cómo vamos a socialIzar. qué nos interesa, cómo l o vamos a 
hacer . (Claudia SolÓrzano . Coo rd inadora linea Ciencias Naturales. 
Ent revista 9 de febrero de 2009) 

"Tenemos en cuenta el darle preponde rancia a gente co n quienes 
podamos tener control más cercano. Pen sa mos que las co nd iciones que 
deben ser es que si son estudian tes univer sita rios no pueden ser de los 
primeros semestres. que si son profes ionales me jor. aunque sa bemos 
que por la remuneración pues no es muy ape titoso por los 
pro fe sionales, ojala que haya cercanía con los proyec tos. que 
efectivamente tenga una formació n o experiencia pedagógica de 
manejo con niños y Jóvenes. En específico. de acuerdo a la linea 
ta mbién vemos la afinidad conceptua l. si no . no hadamos nada. no 
fa vo recería un proceso para los ni"os." ( Diego Bo laños . Coordinador 
Línea de Educación F ísica . Entrevista 18 de Febrero de 2009). 

Comentan las y los miembros del Comité que la preparación a los 

aseso re s se realiza en un comi enzo de manera general co n un 

ta ll e r , a ca rg o de la Coordinado ra Académica, en el que se le s 

plantea la idea del programa , los lineam ientos, lo administrati vo y 

lo que se debe hacer co n base en las impresiones de los 

coo rdinad ores de línea res pecto a los proyectos evaluados ; se le s 

en trega material virtual y físico si lo hay , después cada 

coo rd inad or se entiende con sus asesores y profundiza los 

aspectos men cio nados anteriormente . 

Finalmente algunas cifras también pueden se r útile s pa ra visualizar 

el acc ionar del programa en el depa r tamento, ellas fueron 
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propo rcionadas por la Coordinadora Departamental y cor responden 

a la convocatoria 2007-2008 : 

Cuadro No. 6 . Proyectos Ondas Valle del Cauca por líneas 

periodo 2007-2008 

Líneas temá ti cas Num ero de 
proyectos 

Cie ncias Natu rales 28 
Len uaie 11 
Matemáticas 5 
Educación Fisica 2 
Pre-e stru cturad os Línea 8 
Ambien tal 
Pre-e slru ctu rados Línea de 15 
Bienestar 
Total 69 
Fue nte . Elaboración prop ia 

Cuadro No . 7 . Cifras Instituciones educativas participantes 

Programa Ondas Valle del Cauca periodo 2007-2008 

In stituciones 36 
Educativas 

Publicas 
Instituciones 3 
Educativas 

Pr ivadas 
Tota l 39 .. 

Fuente . Elaboraclon propia 

Cuadro No . 8. Cifras Programa Ondas Valle del Cauca periodo 

2006-2008 

Grupos de Niñas. niños y Maestros y Asesores y 
investigación jóvenes maestras asesoras 

investiQadores acomDañantes 
306 28.096 62 19 .. 

Fuente. Info rme de la Reconstrucclon Colectiva del Prog rama Ondas 
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En el pe r iodo 2006-2008, 24.237 niñ os, niñas y jóvenes 

pa rt iciparon en los Proyec tos pre-estructu rados de las Lineas de 

Bienestar infantil y juvenil, y la Línea Ambiental . 

Ondas Atlánti co 

El Prog ram a Ondas se desa rrolla en el departamento de manera 

ininterrumpida entre el 2002 al 2006, habiendo un ba che entre el 

2007 y el 2008 , cuya consecuencia es el cambio de Entidad 

Coordinadora Departam enta l , asum iéndola -l uego de una 

convocatoria pública- la Universidad Simón Soli var a partir del 

segundo semestre del 2008 , entidad que es de carácter privado . 

La estructura organizacional en el depa rt amento está confo rmada 

por el Comité Departamental, conformado por 21 instituciones 

entre las que se encuentran las Secretarías de Edu cación Distrital 

y Departam ental, instituciones de educación superior, cajas de 

compensación familiar , funda ciones y ONG ; la Coordinadora 

Depa rtamental , la asistencia de coo rdinación y el Equipo 

pedagógico. 

Las en tidade s que apo rtan recursos económicos en el 

departamento son la Gobernación y Colc iencias; la contrapart ida 

de la Entidad Coordinadora son espacios físicos , humano, en 

equipo y papelería . 

De acue rd o con la Coordinadora del Programa Ondas Atlántico , 

Yomaira Altah ona , el programa en el departamento se ll eva a cabo 

de acuerdo con los lineamientos estab lecidos a nivel nacional ; y 

asi se lee también en el documento La propagación de Ondas en 

el Allántico (2006) . 
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La entrevistada ha sido miembro del Comité Departamental desde 

el 2005 com o representante de la Un iversidad Simón Bolivar , papel 

que cumplió hasta llegar a la coordinac ión en el 2008 , por lo tanto 

su testimonio atest igua la historia precedente y presente del 

programa en la ent idad territorial . 

Antes del 2008 la Entidad Co ord inadora era la Universidad del 

Nort e, que renuncia luego de la pausa del programa entre el 2007 

y el primer semestre del 2008 . Ante esta situación Colciencias abre 

convoca tori a para seleccionar la entidad coord inadora, 

obteniéndo la la Universidad Simón Bolívar , que ac tu almente 

preside el cargo . 

"En ese momento (anles del 200 8J la enlldad coordinadora del 
programa era la Univers i dad del Norle . Teniamos un programa muy 
bIen ubIcado a n ivel nacional Ten iamos mucha producción . desarrollo . 
un buen número de grupos de Invesllga ción · (Yomaira AlIahona. 
Coordinadora Programa Ondas At l anl lCO UniverSIdad Simón Bolivar . 
Entrevi sta 11 de dic iembre de 2008 ) 

Da das las d if icul tades que este cambio implicó, la labor de ésta 

coordinación ha estado marcada por l a premura del tiempo y la 

urgenc ia de cu mpl ir a sa ti s facción las acciones presupuestadas 

por el programa. 

"De ahi en adelante lodo ha sido hágale por acá , hágale por allá , ha 
sido contra el tiempo . lo primera cosa era liquidar el convenio a 
septiembre . Mientras las entidades hacian dos lalleres , uno de 
mot iv ación y otro de l ineamiento s, no solros h ic imos los dos en uno 
s610 . porque no ten iamos otro chance o Además para nosotros era más 
dificIl. Estábamos trabajando si n dinero porque el dinero no lo 
teniamos sino que lo ten i an, e l de ColcienClas la Universidad del Norte 
y el del departamento . Con el conveniO hubo muchas dificultades . · 
(Yomalra Altahona . Coord inadora Programa Ondas Atlántico . 
Un iversidad Simón Bolivar. Entrevista 11 de diciembre de 2008 ) 

De todas maneras en el segundo semes tre de 2008 se hizo la 

convoca toria , en la que recibieron 65 propuestas , que a pesar de 

que no cumpli an con los cr iterios de selecc ión se aceptaron 

pl anteá nd ose le s sugerenc ias . Bajo es te aspecto se trabajaron las 
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65 propues tas , que se clasifica ron den tro de las lineas (areas 

tema ticas) que ya se tenian estructu radas : Ciencias Naturales y 

Ed ucación Ambiental ; Inte racciones hombre , fauna y flora ; 

Interacciones hombre , cultura y t radición oral , Inc ursiones 

pedagógicas ; Educación pa ra la sa lud. 

Poste riormente a esto se realizó la contra tac ión de l Equipo 

Pedagógico, cuya se lección esta a cargo del Com ité 

Departamen tal. Como ya habíamos mencionado, en las nuevas 

func iones de los Asesores de Lí nea Temá tica -como miembros del 

Equipo Pedagógico- está la misión de pensa r el posicionamien to 

polí ti co del prog rama en la co rrespondiente entidad , tarea que 

desc r ibe as í la coordinadora: 

"En este momento nosotros precisamente estamos construyendo una 
politica de Ciencia y Tecno log ía para niños . niñas y jóvenes en el 
Departa mento del Atlánt ico . Lo hacemos con el Equipo pedagógiCo -
segu n Colciencias deberia hacerlo con el Comité Depa rtamental- , pero 
ellos aportan más Que el Comité Departamental en el aspecto 
pedagógico. Luego se le presentó la propuesta al Comité . Es ta es la 
dinámica . ( Yomaira Altahona . Coord inadora Programa Ondas Atlántico . 
Universidad Simón Boliva r . Ent revista 11 de diciembre de 2008) 

La prop ues ta de polí t ica es espec ifica para Ondas y se basa en el 

P lan de Desarro llo de l Depa rt amen to, de la ci udad y del municipio 

de Soledad, asi como en el plan 20 19. En pa lab ras de la 

Coo rdinadora la propuesta apun ta a: 

"Básicamente la mayoria de politicas le apuesta a lo Que nos hada 
falta. Como la inclusión de On das en los PE I, la vinculación de Ondas 
en los grupos reconocidos y escala fonados ; Que participen 
conjuntamente en investigaciones que den respuestas al medio, al 
contex to donde están inmersos . Crear re des regionales nacionales e 
internacionales , la publicación, la ca pa citación para maestros . 
asesores ." (Yomalra AHahona . Coo rdi nadora Pro grama Ondas Atlán t iCO . 
Universidad Simón Bolívar. Entrevista 11 de diciembre de 2008) 

Teniend o en cuenta que en el moment o de la reco lección de la 

info rm ación para es ta inves tigac ión e l proceso en el departamen to 

se es taba retomando lu ego de la palJsa co mentada, la ejecución de 
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los proyec tos apenas se iniciaba y los Asesores de Linea estaban 

comenzando a trabajar con sus grupos de inves tigación . Por tal 

motivo nos parece útil basarnos en la forma en que se adelantaba 

tal labor hasta el momento precedente que. aunque con algunos 

cam bios, es la orientación que se mantiene : 

Convocatorias : se entienden como el proceso de promoción y 

acompañamiento del programa a la población infant i l , juvenil 

y docente beneficiaria . Se inc luyen estrategias de 

sensibilización y difusión dirigidas a la po blación potencial , 

tan to del distrito como de los municipios y co rregi mi entos del 

depa rt amento. 

Es ta act ividad se denomina act ualmente e n los lineamientos 

naciona les: momento 1; en éste se presenta y abre 

públicamente la convocatoria a proyectos de investigación de 

los ni ños, niñas y jóvenes en cada entidad territor i al, 

detalla nd o los criterios de presentación de proyectos de 

acue rdo a la Guía Xua , Teo y sus amigos. De ntro de estas 

estrategias se cuentan: 

Reali zación de talleres de acompaña m ie nto a la 

formu lación de la s propuestas para que sean presentadas 

a la co nvo ca toria de selección. 

Re cepción, evaluación y retroalimentación de propuestas 

de in vestigación . 

• Acompañamien to : En el desarro llo de los proyectos de 

inves ti gac ión es más impor tante el proceso de formación que 

los resul tados. Acá se moviliza toda la estructura del 

depa rtamen to, en cabeza de los Asesores de L inea , para 

adela ntar dicho proceso d e formación . 

Socializac ión , s is tematizació n y di v ulgación : Se realizan 

diversas act ividades de v isibi tización de los av an ces y 

resul tad os de los grupos a ni ve l local (escu ela, mun ic ipio), 

144 



regional y nacional , lo cual se acompaña co n estrategias de 

difusión . Así mismo, el programa depa rt amental se propone 

una publicación anual , para con tinuar el ejercicio que sólo 

existe para el periodo 2002·2004, cuyo produc to salió en el 

2006 . Para ello está c laro que debe co ntene r un articulo de 

todas las preguntas problema que se trabajaron en el 

proceso y como producto de la estrategia de sistematización . 

Algunas cifras del programa las exponemos a con tinu ación , siendo 

ext raíd as de los documentos La propagación de Ondas en el 

Atlántico y del Informe de la Reconstrucción Colectiva del 

Programa Ondas. 

Cuadro NO .9 

Proyectos Ondas Atlántico periodo 2002·2005 

Convo cato ria Propu es ta s Proyectos Proyecto s 
pre sentadas a.probados financiados 

I Co nvocatoria 2002· 131 33 30 
2003 
11 Convoca toria 97 29 28 
2003- 2004 

11 Convoca toria 8 1 40 38 
2004-200 5 

Total 319 102 96 

Fuente . la propagacIón de Ondas en el Allánllco . 
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Cuadro No . 10 

Cifras Cob ertura Ondas Atlánti co p eriodo 2002-2005 

Convocator Municip ios Inst. In sl. Ins t. Inst. Inst. Edu . 
la beneficiad Edu . Edu . Edu . Edu . beneficia 

os Depto Dist rito públ . Privo das 
I 14 17 15 28 4 32 
Co nvocator 
ia 2002-
2003 -
11 11 21 8 24 5 29 
Convocator 
ia 2003-
2004 
11 16 22 13 10 25 35 
Convocato r 
ia 2004-
2005 
Fuente . la propagación de Ondas en el AtlántiCO . 

Cuadro No . 11 . 

Cifras Beneficiarios Ondas Atlántico periodo 2002-2005 

Convocatoria Niños, niñas Doc entes Clubes de 
y jóven es ciencia 

I Convocato ria 2002- 502 44 
2003 
11 Co nvocato ria 452 58 
2003-2004 
11 Co nvocato ria 532 67 
2004-2005 
Total 1486 169 
Fuente . La propagaCión de Ondas en el Allánt lco. 

Cuadro No . 12. 

Cifras actores participantes 

Programa Ondas Atlántico periodo 2006-2008 

Grupos d e Niñas , niños y Maestros y 
investigación jóvenes maestras 

investigadores acompañantes 

110 15.694 130 

2 

1 

1 

4 

Fuente . Informe de la ReconstrUCCión Colectiva del Programa Ondas 
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En Ondas Atlántico, del 2002 al 2004 se rea lizaron 12 proyectos de 

invest igación pre-estructurados. En el año 2006 nuevamen te se 

realizan proyectos en las lineas Ambienta l y de Bienestar, en los 

que part iciparon 12 .920 niños, n iñas y j óvenes según cifras del 

Informe de la Reconstrucción Colectiva; en el 2007 y 2008 no se 

realizaron proyectos por la pausa del programa en el 

departamento . 

Apuesta de formación de Ondas 

En esta sección describiremos la propues ta de Ondas tanto en los 

fundamentos sob re los que descansa , como la me todo logía que se 

aplica para lograr el pensamiento y actitudes científicas que se 

persiguen . Construimos és te acá pite con información extraída del 

documen to Informe de la Reconstrucción Colec tiva del Programa 

Ondas y con los testimonios de las y los ac tores de política . 

En el proceso de la reconstrucción colectiva del programa se 

reco noció que la forma ció n en Ondas es un proceso de apropiación 

Que está fundamen tado en las pedagogías fundadas en la 

investigac ión y en diferentes tipos de aprendizajes: 

problemati zado, si tuado , cola borativo y de negociación cultural, sin 

embargo esta la neces idad de Mdarl e un co ntenido propio y un 

sen t ido a la ac tividad investigativa desa rrollada en Ondas , 

resa ltando Que su énfasis fundamen tal es ta en se r una estrategia 

pedagógica, a traves de la cua l se forma en una cultura ciudadana 

en CT+I desde l a infancia - o 

En el reconocimiento de una iden t idad prop ia de la IEP se define , 

por parte de los participantes del proceso. Que ella im plica : 

Comp render que las pregu ntas de inves t igación se vuelven 

perma nen tes y su rgen de l in te rés, las in ic iati vas y las 
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inquietudes de lOS actores educativos . 

Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios 

a los niños , niñas y jóvenes : unos , en relación con la 

cons tr ucción de un conocimiento cientifico , y por tanto con 

los adelantos de CT+I ; otros , con el desarrollo de habi l idades 

y capac idades de indagación de los sujetos. 

• Potenciar desde muy temprana edad las capacidades 

cognitivas , comun icativas y sociales de los niños , con las 

cuales pOdrían explorar el mundo académico que se les 

presenta, hacia la búsqueda de un sentido para su vida. 

Construir expe riencias significativas para los niños, las niñas 

y los jóvenes, a través de estrategias pedagó g icas que los 

vinculen como actores centrales del proceso. 

En ésta búsqueda se han desarrollado al menos tre s debates que 

está n presentes en la etapa actual del prog rama: el lugar de la 

investigac ión formativa en el programa , pues para algunos ésta es 

la idea que subyace en el proceso de formación. El segundo tiene 

que ver con el lugar de la intervención en los procesos de 

investigación-acción dado que muchas de las propuestas 

presentadas buscan intervenir sus comun id ades y ac tualmente el 

criterio es no financiar ni acompañar propuestas de és te tip o. Por 

último el tercer debate se cuestiona la necesidad de o rganiza r la 

investigación en el programa por niveles de desarrollo cogn it ivo 

que entre otras cosas facilite la articulación al Proyecto Educativo 

Institucional -PEI-, se proponen tres niveles: inic ial (la 

inves tigación como juego), medio (la inves ti gación como 

observac ión) e inte rmed io (la investigación como generación de 

conocimien to). Como decíamos estos debates están presentes 

actualmente po r lo tanto la discusión sigue abie rta. 

Se abordará segu idamente el planteamiento y co nce pción de los 

fundamentos del programa , donde -como mencionábamos ya- se 
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recono cen fu ente s variadas , p ri ncipa lment e de las pedagogía s 

fundada s en la inves tigación , la pedagogía cr i t ica y el 

co nstruct ivismo o ped ago gías ac tiv as . El Gréfico No. 2 que se 

presenta a co ntinuació n puede ser út i l para ilu s trar el recorrido po r 

e l compone nte teó ri co qu e abordaremos , y su relación co n las 

co munidades de prác tica y produ cción de sa ber y conoc imiento 

co mo se co nci be n en Ond as: 

Gráfico No . 2 Aprendizajes en la Inves tigación co mo Estrateg ia 

Pedagógica 
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Corrumdooes de negoaaclon, práCl.ta, saber y conocuTlIento 

Fuen te : Pagina we b Colciencias . 

En el documento Informe de la Recons trucción Colectiva se 

sin teti za la fundamentación de l prog rama . posicionándo lo desde la 

int ención de respo nder a los desa fíos qu e se imponen ca mb ios a la 

educació n y l a esc uela en un mund o gl oba lizado y de revol ución 

cien t ifico · téc ni ca . A mane ra de resum en se retoma n de tex to 

mencionado los siguientes elemen tos qu e co ntex tualizan el 

enfoque espec ifico de l proceso de ap rend iza je en el programa : 
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Reconfiguración del saber escolar de la modernidad: la 

epoca actual definida co mo Sociedad del Conocimiento 

demanda un nuev o d iscurso y una nueva práctica escolar y 

pedagógica que se fundamente en o tra s búsquedas 

me todológicas , la expresión de éste movimiento son 122 

nuevas leyes de educación en el mundo y 25 en América 

Latina, 

Es así que el programa Ondas retoma de esta dinámica la 

visión unificada en el Informe Oelors (1998) de la UNESCO , 

entendido como fundamento de la educación del capitalismo 

globa l izado, y junto a ello se acoge a otros paradigmas que 

le permiten un pensamiento alternativo en éste mundo 

globalizado de manifestación cien tifi co-tecnológica. 

Lo dicho apunta a resallar que se concibe, como se afirma en 

el Informe Oelors , que la escuela pasó de ser un simple 

aparato ideológico del Estado a convert irse en una institución 

fundamentada en el nuevo modelo de ac umulación de 

conoci miento , tecnología , comunicación e información que 

desplaza la instrucción y el sabe r enciclopédico y se adaptó 

a las forma s de control propias de nuestra epoca; al mismo 

tiempo se re conocen concepciones como la certeza de 

Pr igogine . la autopoiesis de Varela y Maturana, la 

experiencia de Boaventura de Souza, la complej idad de 

Morin y las bifurcaciones de Serres . Sus implicac ione s son: 

Cambios en el conocimien to y la idea de ciencia: del punto 

anterior deviene la cris is del mode lo hegemónico de 

ciencia y su episteme, y la emergencia de nuevas 

co mpren siones y teorías de racional idad cien tífica. Con 

ello se consolida la idea de la ciencia y la tecnolog ía como 

construcción cul tural en la que no existen verdades 

abso lutas, ni ce rrada s sino en permanente reinvención. Lo 
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que da cabida al modo 2 de la inves ti gación , basada en la 

transdis cipl inariedad , comunidades de produ cción de 

saber y conocimiento , y su rgimien to y dinamicas de redes . 

Cambios en las figuras de razón : de estas 

tran sfo rm aciones en los modos de producción de 

conocimien to , surgen nu evas f igu ras de la razón que 

refuerzan la idea de que no hay una sola racionalidad para 

pensar el cambio social actual, ra zón por la cual se 

reivindica el ap rend izaje de sabe res presentes en va ri adas 

esferas de la sociedad , y que modifican el modelo escolar 

de los procesos pedagó g icos tradicionales. estableciendo 

una ampliación , desde lo senso r io·motriz , a lo sensorio· 

simbólico , ne cesa r ias pa ra relac ionarse con la s nuevas 

tecno logías y procesos comunicativos de este tiempo. 

Cambios en los p rocesos comu n ica ti vos : se reconoce e l 

protagonismo de la co muni cación en el proyecto de 

ca mbio de la soc iedad pues lo s co ntenidos se mueven en 

lenguajes que van desde lo oral, lo es'cri to, ha sta lo 

dig ital. Si bien la educació n se ha valido de sistemas 

comunicativos, la real idad actu al tiene nuevas 

parti cularidad es que imponen la adapta ción a nuevos 

procesos en lo s que intervienen las TI Cs: no obstante la 

premisa en el prog rama no es la adop ción per se que 

reduzca la edu cación a los medios ni a las te cnolog ías 

educativas . 

Cambio s en la tecnología y sus procesos: la 

imp lementaci ón de la tecnOlogía en la escuela es una 

re alidad que de manera ingenua recae en la neu tralidad de 

su uso, redu cié ndo lo a la in strumentalización ac rít ica, 

vis ión que se pretende desmiti fi car de sde una perspecti va 

c riti ca en la que, sin negar su implementación, vaya 

aparejada de la refle xíón edu ca tiva y pedag ógica so bre su 

uso. 

Nu evas fo rm as de sUbje t ividad : se adv ie rte el nuevo lugar 
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del conocimiento y la tecnología que reorganiza los 

procesos y actualizaciones del ser humano y lo que tiene 

que ver con el , de manera que abre un inmenso núcleo de 

procesos inmateriales que recaen sobre el cuerpo 

humano , y crean el biopoder de este tiempo , como señala 

M. Foucault . En el capital la vida queda en el cen tro del 

mercado por lo que el proyecto de con trol genera 

estrategias imperceptible de control en las esferas de la 

ed ucación, lo cognitivo , lo afec ti vo, dándole forma a la 

biopolítica -de la que habla A . Negri- e manera que se 

generan nuevas formas en las re laciones y socialización, 

colocando a las personas frente a nuevo lugares de 

experiencia y conocimiento, generando encuentros mas 

complejos que los tradicionales cara a ca ra . 

Transforma ciones en la pedagogia: los procesos 

anteriormente descritos , a los que llevan las nuevas 

formas de comunicación de expresión cientifico-tecnica 

del proyecto del capital , no dejan de profundizar la 

exc lu sión social y por el contra rio or iginan nuevas 

desigualdades como la que se ha dado a llamar 

infopobreza. De estas cuestiones emergen posiciones 

cr íticas sobre el papel de la escuela, que argumentan la 

necesidad de construir caminos alte rna ti vos que se 

resistan al proyecto de control ; así lo refiere la pedagogía 

cr ítica de H. Giroux. 

PrOblematizando la investigación : Se afi rma que la IEP 

recupera los discursos sobre la ciencia , sus impactos y sus 

modelos desarrollados durante el siglo XX, lo s cuales han 

incidido en los procesos educativos y esco lares , que han 

originado estudios, grupos y programas que replantean la 

enseñanza de la física, la química, la matemática y las 

disciplinas sociales. Se plantea según esto un recorrido que 

se desenvuelve básicamente en la teoría crítica, comenzando 
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con el rompimiento con el discurso positivista en tanto a la 

exclusividad del método cientifico, posic ión Que se condensa 

en Wittgens tein con su revaloración del lenguaje que no 

conlleva significados absolutos sino que toma su sentido real 

en la comunicación , siendo determinado por e l contexto . 

Continua por la escuela de Frankfurt (Ado rno y Habermas) 

que evidencian la no neutralidad y los intereses particulares 

de la ciencia. Con Kuhn se re conoce que las ciencias no 

progresan con forme al esquema lóg ico popperiano de teorias 

que se cont rastan con la realidad, porq ue en la mayoría de 

la s cienc ia s naturales las teorias son selectoras de hechos y 

no unicamente reflejos de la realidad externa. Bateson desde 

la eco logía de la mente genera con su teoria la emergencia. 

a parti r de los ochen ta, de nuevos mode los de ciencia e 

investigació n , de forma que se reconoce que los facto re s 

his tÓrico·sociales median la cons tru cc ión del conocim iento 

científico, las herramientas, loS in strumentos, sus 

aplicaciones técn icas y tecnológicas. En la discusión en 

to rno al tema se desarrollan miradas desde la complejidad 

como la de Morin y se desencadena un movimiento mundial 

que termina por reconocer el modo dos de la c iencia, como 

inte racción holistica y sistémica ent re los diferentes 

conocimientos. y su necesidad de usarla en la reso lución de 

prob lemas de la human idad. Fin almente se atraviesa por 

Chalmers , Newton·Smith y Cha rp a k, donde los dos primeros 

hablan de sali r de racionalidades fuertes y comienzan a 

refe r irse a una racionalidad moderada y contextual, 

destacándose el aspec to ten tativo, cons tru ctivo y humano y 

el pensamien to cientifico ; Cha rp a k por su parte pone su ojo 

c rít ico sobre la idea de las leyes y el dete rm inismo de los 

fenómenos desde la física cuántica en los al bo res del siglo 

XXI. 

Incidencias y replanteamie ntos en educació n: el devenir 
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de la ciencia comentado en el ítem anterior desemboca en 

planteamientos c rít icos frente al tradi ci onal traslape del 

discurso de las disciplinas a la escuela, sino que 

propugnan la integración de las diferentes dimensiones del 

desarrollo humano en el proceso edu ca tivo : lo cognitivo , lo 

ético , lo estético y la capacidad cri ti ca para tran sformar su 

entorno y la vida. Se compagina así una estruc tura del 

conocimiento escolar con cua tro componentes: la 

innovación, su justificación (filosofía ), su aplicación y su 

enseñanza. 

Respecto a la enseñanza de la ciencia, se plantea que 

debe con tener la meta , el método y su campo de 

aplicación con el mundo de la escuela , es por ello que el 

papel del maestro y maestra es fundamental , al 

considerárseles mediadores en la introducción del niño , 

niña y joven al mundo cientifico desde la vida cotidiana . 

Desde ésta óptica se retoma el seña lamiento que hace 

8runer respecto a las dificultades que los seres humanos 

co ntemporáneos tienen para comprende r la s matemáticas 

y l as ciencias , las cuales no radican en la falta de 

capacidades sino porque no se logra enco ntr ar un cam ino 

adecuado que facilite usar el conocimien to para explicar 

fenómenos cotidianos, tornándola aburrida, exigiendo por 

tanto la búsqueda de procesos pedagógicos adecuados 

para los jóvenes y las nuevas realidades . En éste 

replanteamiento del papel del docente aparecen 

concepciones como las de Sch6n , Perrenoud , Cochran y 

Lytle , y de grupos como el de Nuffield de Gran Bretaña , el 

Grupo de Investigación en Integración Educativa 

(GR INTlE) de España , el de Tu cson en Arizona, y en 

Co lombia La Expedición Pedagógica Nacional , que 

reconocen su papel activo desde profesional reflexivo, 

pasando por el reconocimiento de su fu nció n cr itica y 
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política , hasta el paso de portador a productor de saber. 

Pedagogias centradas en la investigac ión : Como una linea 

de salida al debate sob re la ciencia y su enseñanza se 

encuentra el uso de la invest ig ación, se consti tuye en una 

alternativa metodológica para dinamizar procesos 

escolares y fomentar un espíritu c ientifico, que introduzca 

a la población infantil y juvenil en el pensamiento critico , 

facilitándoles los aprendizajes que corresponden a su 

grupo de edad . En este campo se encuentran variedad de 

propuestas que retoma la IEP como las más 

representativas del momento , entre ellas las de : 

./ Garrison y Anderson , que es tablece un proceso de 

cuatro momentos: la fase de problematización, la de 

exploración , la de integració n, y la de re solución ; 

,/ Gordon Wills, que cons truye un aprendizaje 

significativo en seis pasos : retomar las 

preconcepciones de los niños, formulación de 

problemas, se planifican como situaciones de 

aprendi zaje, se consulta diversidad de fuentes , se 

dialoga la elaboración entre grupos, y se presentan 

resultados que co nst ruyan contextos múltiples 

./ Los grupos de Arizona y Maine, donde los proyectos 

parten del conocimiento soc ial y personal, y son de 

carácter colabo rativo . conc ibiend o la enseñanza 

como un sis tema de 

conocimien tos . Identifican 

co nversaciones 

siete pasos: 

y 

L a 

formulación de la pregunta como punto de pa rtida , la 

de terminación del conflicto en el conocimiento , la 

indagación a traves de la colaboración grupal , la 

organización de los mé todos apropiados. la 

generación de resultad os. y la comun icación de 

re sultados. de forma sistemática y creativa , de 

manera que incite la fo rmulación de nuevas 

preguntas. 
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./ Las propuestas de grupos de la Uni ve rsidad de 

Valencia dirigidos por Daniel Gil Perez, que parte de 

que le conocimiento elaborado en la escuela no es 

un conocimiento cientifico en si, que para llegar a 

ello requiere de un proceso de alfabetización en 

ciencia. De manera que el aprendizaje de las 

ciencias como inves tigaci ón se logra en el 

tratamiento de problemas abiertos a los estudiantes , 

para que trabajen en la construcción de sus 

conocimientos; esto precisa de cinco pasos: plantear 

situaciones problemáticas , ubicar a los estudiantes 

en cuanto a la calidad de esas situaciones, y la 

necesidad de indagarlas, orientar el tratamiento 

científico de los problemas planteados, manejo 

reiterado de conocimientos nuevos en diferentes 

situaciones, y sintetizar y dar cuenta de lo 

construido . 

./ La filosofia para niños de Matthew lipman y Ann 

Margaret Sharp, que construye ron un curricu lo de 

fi losofía para niños que busca desarrollar destrezas 

cog nitivas y racionales du ran te los pri meros cursos 

de secundaria. Construyeron un texto para 

estudiantes y otro para profesores en los que la 

propuesta tiene cinco pasos: usar textos escritos en 

un lenguaje reconocido par los grupos de edad, 

aclarar cuáles son las destrezas cog nitivas que se 

quieren trabajar , iniciar un dia logo direc to en el au la, 

dialogar indirectamente con los libros ya que la clave 

esta en la evaluación de los arg umen tas, buscar la 

in teriorización creando un fo ro interior del 

pensamiento a manera de síntesis . 

./ La educación en ciencias basada en la indagación : 

planteamiento iniciado en Nortea mérica durante l a 

década de los noventa po r el f ísico Leó n Lederma n 
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que planteó que era posible reproducir los procesos 

de la ciencia en las aulas de la educación básica por 

un maestro tradic ional que necesitaba un 

adiest ram iento previo . La experiencia se replicó en 

Franc ia por Charpak con el nombre de La main a la 

páte , y en otros paises como ECBI (metodolog ía de 

los SEVIC que re c reamos en este estudio junto a 

Ondas ). Para su ilustración retomamos del 

do cumento de la Reconstrucción Colectiva 

solamen te los siete pasos metodológicos a través de 

los cuales se desarrolla el tema a traba ja r: ronda de 

preguntas , planteamiento de hipótesis de respuesta 

a esas preguntas, realizac ión de experimentaciones 

a partir de los módulos de los maletines de trabajo , 

o rganiza ción en grupos que les permitan realizar 

experimentos para hallar las respuestas. registro de 

la s respuestas por escrito en el diario , expresión de 

las conclusiones grupa les (oral o esc rito). 

intervención del maestro cuando no se obtienen las 

respuestas esperadas . 

Luego de este recorrido por su fundamentac ión podemos ubicar la 

IE P den t ro de las pedagogías basadas en la inves tigación . Así 

enlonces desde esta propuesta se asume el uso de la 

investigación para desarrollar el esp íritu cie ntífico de los actores 

que participan en el proceso , en búsqueda de la conso lidación de 

una cultura ci ud adana en CT+1. 

Bajo la concepción de investigación formativa se sustenta la 

premisa del programa: "a investigar se aprende investigando ~. este 

proceso se desarrolla en lances de fo rma pra cti ca y en cadena . 

Esto quiere decir que aunque el programa esta fundamentalmente 

dirigido a niños , niñas . jóvenes . junto a ellos se forman los 

adultos: maestros . maestras, asesores y asesoras. Ello se lleva a 

cabo a través de diversas moda lidades que principa lmente se 
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desarrollan dentro de un proc eso de aco mpañamiento a los 

proyectos de in vestigación del interés infanti l y juvenil ; y en los 

adultos se combina con dinámica de autoformación y formación 

integrada , aprendizaje colaborativo , a través de la Caja de 

Herramientas , las discusiones y elaboraciones de los grupos , las 

líneas y las redes y durante las actividades de sistematización. 

Este aprendizaje se desarrolla en forma práctica en el programa 

Ondas durante las ocho etapas de la IEP Que consol idan un 

proceso Que va desde la formulación de la pregunta, el 

planteamiento del problema y el desarrollo de las estrategias , para 

reco rrer la trayectoria de indagación , y producir saber de el la. 

El Gráfico No . 3 nos permite visualizar la IEP, Que se realiza 

actualmente a través de seis (6 ) componentes, ocho (8) etapas y 

seis (6) momentos pedagógicos del proceso de la investigación . 

Hemos tratado ya los componentes y los momentos pedagógicos , 

de manera seguida profundizaremos en las etapas de la trayectoria 

metodológica propuesta por Ondas. 

Gráfico 3. La investigación como Estrategia Pedagógica 

La investigación como estrategia pedagógica 
I 

=~J 
6 Momentos pedagógIcos 

Fuente : Pagina web de Colciencias 
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Para abordar las etapas de la propues ta pedagógica 

distinguiremos e l proceso desarrollado con niños , niñas y jóvenes, 

del realizado con las y los maestros , dado que éste se adelanta en 

diversas modalidades de acuerdo a cada uno de los actores. En 

cada uno se evidencian las prácticas cienti f icas que desarrolla la 

pob lación especifica en el marco del proceso de formación . 

Prác tica de inves tiga c ión de niños, niñas y jóvenes: 

Para la reconstrucc ión de la propues ta metodológi ca hemos 

preferido, más que extraer la info rmación del documento utilizado 

hasta ahora para la exposición de los fundamentos , retomar la 

conferencia del Asesor Pedagógico del Programa. con la que 

recorrió el pais a manera de actividad de formación para los 

grupos regionales en el marco de la difusión de los nuevos 

lineamientos de la es t rategia pedagógica. 

En el ex t racto retomado de la conferencia se desc riben uno a uno 

los pasos de la ruta metodológica de Ondas, consignados en la 

Guía Xua , Teo y sus amígos. Es importa nte aclarar nuevamente 

que en el desarrollo de la investigac ión e l grupo está acompañado 

por un maestro /a y por el asesor/a, que de hecho se conciben 

como integrantes del grupo , y se forman también en el proceso . 

Co nferenc ia pr onun cia da e l 30 de se pti embre de 2008 en la 
In sta lac ió n del 11 ENCUENTRO REGIONAL ZONA SUR 
OC CI DENTE (C AU CA). " Prese nta c ió n de la In vestigació n co mo 
Es tra tegia Pedagógic a - IEP- " (Ext rac to) 

Pa ra el programa Ondas es muy animoso saber que ustedes 
intentan tambien con nosotros cons truir este sueño nacional. 
Hemos decidido hacer un gi ro a las devol ucio nes que esta bamos 
haciendo en los regionales. Así que pe nsa mos en una cha rla que 
fundamen te la Inves tigación como Estrategia Pedagógica (t EP) . 

Cómo se mueve este proceso? Es to de la IEP o pedagogias 
fundadas en la investigación, pedagogías fundadas en la 
indagación , es reciente porque el problema de la investigación 
habia sido colocada en unos niveles donde siemp re la 
investigación era pa ra doctorados, pa ra perso nas muy especia les 
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que habian hecho todo un camino en la disciplina . en la ciencia 
[ [ 

Revisemos rapidamente los fundamentos de la guia (Xua . Tea y 
sus amigos) a la luz de estas reflexiones , Esta guia tiene 9 
capitulas . pero tiene 8 etapas . El primer capitulo es una sintesis 
de toda la carlilla y trata de construir la metafora desde la onda , 
pero en la primera etapa que van a trabajar en la guia : "ESTAR 
EN LA ONDA- , plantea claramente que la metodo logia de trabajo 
en Ondas es el grupo . y ahí rompemos con aIras procesos. porque 
Ondas no es sólo un proyecto cognitivo , Ondas no busca sólo 
generar espíritu científico en las cabecitas de los niños y los 
jóvenes, no. el primer punto de Ondas es la soc ial ización. por 
esos nosotros planteamos que lo que es tam os haciendo con 
Ondas es un trabajo de socialización : que retomand o el 
conocimiento. lo reconstruye , lo reordena. lo redirige para que 
niños. niñas y jóvenes de las escuelas públicas colombianas 
tengan una relación con el conocimiento. Para nosotros este 
principio es clave. el trabajo se apoya en un principio freiriano de 
vieja data: de Freire. pedagogo latinoamericano que dice que: 
nadie aprende sólo. aprendemos en comunidad mediatizados por 
el mundo . Es decir, nuestro punto de partida es re conocer que 
todo el conocimiento es social y se construye en comunidad: para 
nosotros esa comunidad es transdisciplinaria. por ejemplo esos 
grupos que trabajan de diferentes grados, para nosotros eso es la 
transdisciplinariedad , y ahi tomamos el principio de Uya Prigogine 
(premio nobel de quimica) cuando dice : nunca mas se producira el 
conocimiento como en los tiempos de Einstein, el cientifico 
solitario en su laboratorio es cosa del pasado, el conocimien to 
del futuro lo sera de comunidades. Es decir, para nosotros el 
pun to de partida es el grupo. Por eso no hay ma s en Ondas -qu e 
es el tran sito que estamos haciendo- o no hay mas en Ondas 
individ uos haciendo investigación, hay grupos, y grupos en 
distinto nivel. de distintos grados, pero es el grupo el fundamento . 
Porque el fundamento del conocimiento socia l const ruye realidad. 

Por eso para nosotros la etapa do s es un grupo que aprende a 
preguntar eso que hemos llamado -LAS PERTURBAC IONES DE 
LAS ONDAS ~, eso signIfIca que el punto de partida es ese grupo 
que interroga su realidad . en la vida cotidiana del joven. desde el 
sentido común , es desde donde empieza a elaborar la s preguntas , 
porque para nosotros las preguntas son un dispositivo para que 
emerja el mundo de intereses . de necesidades en el cua l el niño , 
la niña o el joven . se interrogan con el mundo. Por eso para 
nosotros la pregunta es la primera interrogación que el niño hace 
a su realidad para transformarla, y ahí trabajamos elementos 
desarrollados por Orlando Fals Borda sob re la investigación para 
transformar, no es la investigación por el mero deseo de conocer 
sino para transformar. Por eso los niños en este momento sueltan 
cantidad de preguntas y reconocen el grupo, al recon ocerlo hacen 
un primer eje rcicio de aprendizaje colaborativo; el aprendizaje 
que propone el programa Ondas es un aprendizaje co laborativo 
desde la negociación cultural. Po r eso hemos in sist ido en no mas 
preguntas de maestros o maestras -de adultos-, es la pregunta del 
niño , porque es el niño o la niña quien va a inte rrogar el mundo. 
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Para nosotros aca es la negociación cultu ral. se aprende a través 
del lenguaje y ahi tiene profundo sentido lo del profesor Humberto 
Maturana de que : el lenguaje construye realidades. y ahi nos 
fu ndamos nosotros , en el hecho de que ese lenguaje negociado , 
discutido , esta construyendo realidades pero la construye en ese 
dialogo y esa negociación cultural. Por eso para noso tro s la 
t e rce ra etapa , "LA SUPERPOS ICi ÓN DE ONDAS ·, plantea (el 
tránsito] de la pregunta del sen tido co mún al problema de 
investigación , yeso es lo que resuelve la superposición de la 
onda . Cuando decimos ~ superposlclón de las ondas ' hacemos de 
entrada una diferenciación. estamos construyendo unas preguntas 
para el aprendizaje y ahí establecemos un nuevo umbral, y es que 
Ondas bu sca construir nuevos proce sos de aprendizaje . No esta 
interesado en construcción de conocimientos nuevos en la 
ac tualidad . eso se da a veces , pero el sen tid o de la invest igación 
en Ondas es lograr el aprendizaje . si lo otro se da , bienvenido . 
pero cuando decimos lograr el aprendizaje es que la pregunta y la 
discusión ·cuando se e labora· significa una reorganización de ese 
proce so, por eso el niño en es te punto reconoce al adulto como 
portador de saber . Es un momento en el cual hay que acompañar 
al niño y a la niña para que puedan reconocer que parte de ese 
conocimiento ya existe , no se le niega eso ; por eso Ondas no 
trabaja con preguntas del sentido común , las reelabora para poder 
darle sen tid o al acumulado de conocimiento de ta humanidad , y 
eso le produce lo que el fenómeno piagetiano ha nombrado : salir 
del egocentrismo , a reco nocer que hay otros conocimientos , le s 
significa un salir de si ; eso que también esta en nuestra 
fundamentación , significa el recono cim iento de la otredad , no no s 
in teresa reconocer la producción de conocimiento nuevo 
solamente . sino que en su formación sa lga de é l , sa lga al otro , 
reconozca la diferencia, por eso es clave la socialización. el 
reconocimiento del otro , por eso nos jugamos ese sentido politico 
de reconocer la dive rsidad de propuestas, diversidad de sentido , 
por eso para nosotros aca es el lug ar donde el niño , la niña y el 
joven reconoce la importancia del sentido colaborativo , esto aca 
toma un sesgo muy claro de trabajo colaborativo, y un trabajo 
colaborativo que le va a mostrar cómo la transdisciplinariedad 
funciona . y no es echarse todo el rollo sobre la 
tran sdiscip l inariedad . sino que él lo va a aprender haciéndolo , por 
eso es un sentido de romper la forma de trabaj o de la 
elaboración clásica . 

El c u arto m o ment o : "TRAYECTOR IAS DE LA INDAGACiÓN". Acá 
com ienza la indagación en el sen tido clasico . pero rompemos 
también con algunas cosas. Hay que escue las Que se mueven en 
la sola indagación, nosotros no , le damos cabida a la indagación , 
pero m ire n cuáles son nuestras características en este punto: en 
la trayecto ria de la indagación se construye el diseño de 
investigación. En esta nueva fase los jóvenes tienen que hacer 
toda la elaboración de las preguntas , discuti r las preguntas , ( ... ] 
ahora tienen que pensar las preguntas y con ellas revisar todo el 
proceso para diseñar con la ayuda del asesor. Por eso vean que 
hay un giro rad ica l en el trabajo del asesor/a Ondas y hay que ser 
claro s en eso. l ... ] Si aqui lo que estamos forzando es un 
aprendizaje colaborativo. lo que hacemos es que se amplia en un 
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equipo donde estan los niños . las niñas y los jóvenes , el maestro 
o la maestra y el asesor que llega . Por eso no nos sirve el asesor 
anterior de Ondas que tenia que hacer las adecuaciones , ese 
asesor/a debe entrar a formar parte de un equipo . de trabajo 
colaborativo con el maestro y los estudiantes . porque lo que nos 
inte resa es el aprendizaje colaborativo . que resuelvan el proceso 
investigati vo . que es una estrateg ia . pero a nosotros nos interesa 
es el aprendizaje: por eso el asesor que nos interesa es aquel 
que es capaz de charlar y construir con el grupo ; nos interesa 
genle muy buena en el conocimiento . pero con capacidad de 
trabajar con niños . jóvenes y maestros 

La siguiente et apa [qu i nta] : "RECORRIDO DE LA 
TRAYECTORIA ". es clave. porque ese recorrido de la trayectoria 
de indagación. nosotros le llamamos la aventura de indagar 
porque hay que meterse en esa aventura : pero ahí debe quedar 
claro que hay una distribución del trabajo . que vamos tras el 
conocimiento , pero la forma en que esta organ izado el trabajo 
(requiere) que el joven niño o niña entiendan que deben responder 
por su trabajo. Es una construcción de la disciplina en los niños . 
niña s y j óvenes ; deben hacerse responsables , aprender a trabajar 
en grupo. Y es la tarea mas fuerte que la investigación 
colaborativa los lleva a hacer, ese aprendizaje en grupo , en 
negociación constante de lo que él va a indagar. con su 
comunidad . El aprende en el uso de lo s instrumentos, de las 
herramienta s, aprende de un conocimiento que se genera de otra 
manera. en donde él se hace responsable de aquella parte . yeso 
signi fica para nosotros que estamos avanzando en la construcción 
de un espíritu cientifico , que él vea que las herramientas deben 
trabajarse con rigor . Eso significa también mirar el mundo con 
otros ojos . salir de la mirada del senlido comun a la mirada con 
ojos de investigador. Y esto va a significar un giro en la v ida de 
ellos y es poder reconocer que ese trabajo inves ti gativo no puede 
ser del sentido comun. que requiere de instru mentos bie n usados , 
que requiere un rol. que él anote. El dia r io q ue lleva el n iño es 
una manera de ejercitar diariamente el proceso de escribir para 
pode r dar cuenta de lo que va encontrando porque después lo va 
a tener que compartir. 

Por eso la se xta e t apa ' ~ LA REFLEXiÓN DE LA ONDA " es el 
momento de producción de saber. es donde todo esto que hemos 
dicho se sintetiza , el momento del aprendizaje colaborativo , 
donde el aprendizaje problemico toma forma . Hay que reconocer 
la emergencia de nuevas necesidades . la negociación cultural , lo 
que él encuentra va a tenerlo que negociar con el grupo y llegar a 
esos acuerdos . Es un rompe cabezas para construir conocimiento 
en arcoiris ·como nosotros le hemo s llamado· , significa eso que 
aca es donde los niños se re conocen aprendices del conocimiento 
y del saber. como aprendices que les permite ·desde el lenguaje · 
ordenar. encontrar la manera de comunicarnos, que no sólo es el 
lenguaje cullural escrito, sino en escala y de ot ras entradas [ . J 
Todo este ejercicio construye las capac idades lógicas de estos 
niños y jóvenes. 
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La sc ptima etapa que nosotros hemos llamado la 
· PR OPAGAC IÓN DE LA ONDA- es en otras palabras donde el 
aprend iz comparte su arcoi ri s, e l aprend iz se ha dado cuenta que 
el co n su grupo fue capaz de construir toda una resp uesta a l 
problema que se planleo . Pero adema s se da cuenta de que le 
surgen nuevas preguntas que decide compartir. y que fu e mas que 
la suma de la s partes , se negoció y se hizo real lo del 
aprendizaje coJabo ra tivo. Por eso decimos que el aprendiz 
comparte su arco iris y se va ahora a conve rt ir en enseñante . Tan 
importante es este giro, (que] hace que el niño . la niña y el joven 
deba ir en primer lugar a su comunidad inmediata , el niño debe 
convertirse en un alfabetizador de su comunidad inmediata. Es 
mu y importante este paso porque el niñ o tiene que ver que es te 
conocimi ento es una cultura y que ellos es tan accedie ndo a esa 
cultura , y que a tra ves de esa cultu ra permi ti ra i r a sus 
comunidades y desmitificar esa idea de cie ncia. Por eso para 
nosotro s es el moment o en que se realiza la dimensión social de l 
conocimiento . que no tiene sentido porque no ha sido entendido 
como cultu ra , como const ru cción social de lo humano . Y estos 
re su lta dos le permitirán desmitificar los elementos de cie ncia, que 
se ve co mo divina y la van a poder ve r ace rcada a su mundo 
cotidiano . En este momento el niño afirma sus pregu nta s y 
const ru ye una volun tad de aprendiz permanente . Para nosotros 
aca es un ejercicio de aprop iació n y forma ció n , se vuelven 
formad ores de sus otros compañe ros, familia s, mostrando esa 
dimensión del aprendizaje co lab orativo donde se ca mb ian los 
roles . ( ... 1 

La otra e tapa (ocho) que es la · CO NSTRU CC IÓN DE 
COMUNIDADES DE SABER Y CO NOCIMIENTO· se ha hecho en el 
pro ceso , esto es que se ha organizado un grupo , ha iniciado el 
trabajo en una linea tematica , ha organizado rede s de 
co nocimiento , pero esas redes se forman en comunidades de 
saber. Por eso en Onda s a mediano plazo vamos a tene r 
com unida des de saber de niños, ma estros y com un idades de 
aseso res . Porque nos interesa que el proyecto co nstruya y sea 
const ru ido desde lo s sectores , po rque como lo decía al comienzo , 
Ondas es un proyec to para cons truir ciudadanía . Nosotros no nos 
interesa sólo e l conocimien to sino el ejercicio de aprender a 
trabaj ar con el otro , de reconocer la dive rsid ad de la que hemos 
es tado hablando , esa ca pa cidad de nego ciar culluralmente con el 
diferente , esa capacidad de una pedagogia del co nflicto, para . 
de sde esa pedagogía del conflicto, hacer las negociaciones . Pero 
tambien desde esa pedagogía construir un tipo de c iudadanas y 
ci ud adanos en los que es tos conocim ien tos que es tán in sertos en 
su vida cotidiana , estén d is pues tos a negociarlos como una forma 
de const ruir democracia, Y que hoy la democracia pasa por la 
capacidad de construir justicia y equidad también en la Ciencia y 
la Tecnología y e l conocimiento , 

( ... ) Ondas es un proyecto social al que le interesa esa formación 
de comunidad , que es un proyecto qu e reconoce que la 
democracia pasa por reo rgan izar los sis temas de conocimiento , 
es un niño criti co que encuen tra que hay qu e ha ce r un proyecto 
social co n la ciencia y tecnologia, que la democracia se esta 
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jugando ahi y que el futuro de la desigualdad se esta 
construyendo desde aca. por eso esperamos que esto lo coloque 
en el horizonte de su vida . y que eso lo tiene que construir . 
porque si no lo construye vamos a ser comunidades relegadas en 
estos procesos. (Marco Raúl Mejia . Asesor Pedagógico Programa 
Ondas) 

Practica de Investigación en maestras y maestros: 

Como mencionábamos antes , la formación de los adultos en el 

programa los reconoce como acompañantes coinvestigadores , para 

elio , se ha diseñado una propuesta de formación, la cual busca la 

apropiación de la propuesta pedagógica y la posibi l idad de 

vincula rla a los procesos institucionales de la educación formal. 

La necesidad de reconocer y cualificar el papel que cumplen 

maestros y maestras en el proceso de formación de Ondas ha 

llevado al diseño de estrategias part icula res como es Ondas 

Maestro , que no obstante no se adelanta de manera sistemática en 

todos los departamentos. De esta forma encon tramos que hay 

diferentes modalidades que adoptan las entidades territoriales 

para trabajar con esta población . 

Así entonces , dentro de la s modalidades propuestas por el 

programa a nivel nacional para la formac ión de maestros y 

maes tr as se contempla: 

• Ámbitos de autoformación , que buscan ponerlO en re lación 

con los ma teriales físicos y vir tu ales disponibles: La Caja de 

Herramientas, los Lineamientos , La guia Ondas de la 

Investiga ción Xua , Tea y sus amigos en la onda de la 

investigación. 

El Sigeón (Sistema de Información y Gestión del Programa 

Ondas) en el s itio web de Colciencias en donde se 

encuentran los instrumentos de registro y reflexión (bi tacoras 

y espacios de trabajo virtual) y he rramientas de 

164 



comunicac ión para el acompañamient o. Que no obs tante 

valga recordar que el Slgeon se t rató de implementar hasta e l 

momento en que se terminó de recoger la información de 

es te estudio y no había tenido éxi to . 

Ámbitos de forma ción integrada, que con templan : 

la forma ci ón que se desarro ll a en el marco del 

acompañam iento de los proc esos de investigac ión de las y 

los estudiantes, en la que , como integrante del grupo . 

recibe la asesoría de linea temática. 

Otros espacio s que se han gene rado en algunas de las 

entidades territoriales son: 

es pacios de discusión convoca dos para m aes tros /as 

presenciales y vir tu ales 

Las redes temát icas , territoriales , de actores o de otra 

naturaleza en las cuales se haga parte en Ondas. 

Las pasantías en grupos de inve s tig ación re conocidos. 

Movilidad entre los grupos de investigación Ondas. 

Los talleres nacionales , departamenta les y de linea 

temát ica . 

Valora ción de los actores de politica ace rca del desarrollo del 

programa y del proceso de formación 

En este punto se rec rea la va loració n que hacen los actores de 

polí t ica ·del nivel nacional y estatal· acerca del programa . La 

inte rpe lación giró en torno a nue s tra pregunta de investigación 

di seccionad a en sus tres p lanos: las relac io ne s entre la cie ncia y 

l a escuela , entre los sujetos y la cie nc ia , y entre los suje tos 

mismos . A l respecto preguntá bam os acerca de la transfo rma cio nes 

acaecidas en d ichos plan os desde su percepció n sob re el impacto 

del program a en la visión de l a c ie ncia, su enseñanza y 
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aprendizaje en la escuela ; y sobre los sujetos de base (niños , 

niñas , jóvenes , maestros y maestras , asesoras y asesores 

pedagógicos) en lo que se refiere a la rela ción con el conocimiento 

cientifico, su utilidad e impacto en la praxis (en la vida propia , en 

la relación con los otros y en la práctica pedagógica) . 

Como estrategia valorativa 

concre tamente acerca de 

adicional , decidimos cuestionarlos 

las fortalezas y debilidades del 

programa, con el fi n de identificar aspectos más estructurales Que 

ejercieran in fluencia pero no quedarán indagados desde los planos 

mencionados . 

Al mome nto de ordenar la información resultado de l a reflexión de 

los sujetos de política . fueron emergiendo las escalas en las que 

se ubicaban los aspectos Que recalcaban , así Que consideramos 

Que había Que hacerlas visib les . pues en el desarrollo de las 

experiencias de formación cie ntífica se hace evidente una dob le 

estru ctu ración entre los aspectos macroestructurales Que las 

afectan y las dinámicas meso y micro en Que se produce la praxis. 

Asumimos el término va loración como r econocimien to, estimación 

o apreciación del va lo r o méri to de alguien o algo, de acuerdo con 

el D iccionari o de la Re al academia Española. De manera Que es 

una ap rec iación Que, aun que subjetiva, se ba sa en la colección de 

evidencias identificadas po r los sujetos de política desde su 

experiencia. 

La recreación que hacemos se presenta con fo rme a las dos 

cualidades indagadas : fortalezas y debilidades ; en ellas 

distinguimos las escalas emergentes , co rrespondiendo a la escala 

macro los elementos estructurales de tipo ins titu cio nal, a la meso 

los aspectos refe rentes al impacto en la escue la y la micro se 

re fiere al impacto percibido en los sujetos de base participantes 

del proceso . 
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Nivel nacional 

En este ni vel retomam o s los discursos de las y los actores de 

polí t ica del orden nacional presentes en documentos oficiales y los 

que son produ cto de las conversaciones con el Equipo Técnico de 

Ondas . Cada integrante fue cuestionado sobre los mismos 

aspectos , los cuales ya hemos mencionado, siendo interesante ver 

coincidenc ias o énfasis de acuerdo con su papel dentro de la 

est ructura del programa . 

FOR TALEZAS 

ESCALA MACRO 

JUAN FR ANC ISCO MIRANDA MIRANDA. Direelor General 

Departam en to Administrativo de Ciencia, tecnologí a e Innovación 

Colciencias 

Encontramos que Ondas como política de Estado ha logrado, 

gracias a la acción de los diversos actores del programa, 

posicionarse en las politicas nacionales y locales : así lo 

resal ta el Director General de Colciencias en la presen ta ción 

del Informe de fa reconstrucción colec tiva del programa 

2006-2008 : 

"hoy aparece con nombre propio en el documento 2019 Visión 
Colombia 11 Centenario . en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -
20 10 Es tado Comun itario Desarrollo Para Todos . en et Plan 
Nac ional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación 
2007-2019 . en et Plan decenal de Educación 206-2016 . en la ley 
1286 de Ciencia . Tecnología e Innovación . yen el CO NPES 3582 
del 27 de abril del 2009. ( ... 1 En l a esfera regional 10 
encontramos en 26 planes de desarrol lo depar tamental , 71 
munic ipales y 1 diSlrital. a la vez que ha ido construyendo un 
marco instituc ional en el Sistema Nacional de CyT+I . lo cual 
implicó su aparic ión en 99 agendas departamentales y 
municipales del sector y su articu l ación activa con 24 Consejos 
Departamentales de CyT -Codecyt- . Por ello . podemos decir que 
Ondas es una movilización social de actores pa ra hacer realidad 
la formación de la cultura ci ud adana de CyT+ " (Co l ciencias , 
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Informe de la Reconstrucción Colectiva del programa Ondas . 
2009"'1 

MARIA ELENA MANJARRÉS . Coordinadora Nacional Programa 

Ondas (Entrevista realizada el 19 de diciembre de 2008) 

UOndas ayuda a que Col ciencias cumpla objetivos de 

aprop iación social del conocimiento cientí fico. El programa 

más grande que tiene el pais en el lema es Ondas. En ese 

medida Ondas se articula con la política nacional en este 

sentido. " 

~ E I estar en permanente construcción , reco n strucción , es un 

pretexto para lograr la discusión. Es muy dinamico y de 

crecimiento acelerado. Creo que el dinamismo de la entidad 

no lo vuelve vulnerable, lo fortalece , pero el problema es que 

es una dificultad , no es facil ; es una for taleza pero también 

es una debi l idad .~ 

MARCO RAUL MEJIA. Asesor Pedagóg ico Programa Ondas 

(Entrevi stas realizada s diciembre de 2009 . y Conferencia 

Instalación 1I ENCUENTRO REG IONAL ZONA SUR-OCCIDENTE 

(CAUCA). 30 de septiembre de 2008) 

~ Las amenazas , los intereses politicos . Ot ras concepciones 

que quisieran apoderarse de Ondas para convert irlo en otra 

cosa. Eso significa d iscusiones de estamentos oficiales, que 

pueden decidir sobre el programa y llevarlo por otros 

caminos. Pero su gran fortaleza es la movilizac ión. Es ese 

prime r punto que es muy importante, Ondas es un programa 

en el que hay mucha gente que lo hace, que lo reconoce , que 

ha generado dinámicas propias de él. Ahí hay cosas muy 

boni tas, y es la manera como la gente quiere a Ondas y por 

lo que lo qu ieren ; son los niños con sus proyectos, los 

padres, es la Universidad que tiene otra mi rada distinta. Es 
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otra forma de interrelacionarse , lo que ll amamos la cadena 

de sujetos . ~ 

"Ondas es una forma para configu rar un modelo alternativo 

de cienc ia , que no sea sim plemente la s lógicas del mercado. -

Informe de la Reconstrucción Colectiva del programa Ondas 

Periodo 2008-2009 

En Ondas se reconoce que han surgido dimensiones de la 

inves tigación que han desbordado la IE P y ab ren el espacio 

al desarrollo de otros tipos de investigación alrededor de los 

procesos generadOS desde la propues ta del programa, tales 

son los casos: La investigación en educación y pedagogia , 

que se expresa en procesos de produ cc ión de saber y 

conoc imiento a partir de la prá ctica pedagógica en la IEP, 

con templa las incidenc ias en el propio quehacer docente 

como en el proceso de enseña nza-ap rendizaje ; y la 

investigación basica, que se co nvie rte en un camino de 

búsqueda de investigación mas sistemática para los 

es tamentos participantes en la formac ión en e l programa 

ta les como universidades, entidades de los Comités 

Depa r tamen tales e investigadores e in vestigadoras. 

ESCALA MESO 

MAR IA ELENA MANJARRES. Coordinado ra Nac ional Programa 

Onda s 

kyo c reo que como lo demuestra la evaluación de impacto del 

2006, definitivamente hay una co ncepción distinta de lo que 

es ciencia , hay un protagonismo de los niños en la 

prod ucc ión del saber. Ademá s son los niños del conflicto, 
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porque estamos en zonas de con fli cto ; y son niños 

reconocidos por lo que hacen , es un giro en la formación de 

la persona , una escucha , es inolvidable, esto ha cambiado mi 

vida. Lo importante es ver cómo logramos que esto sea 

posible para mas niños. Eso es a Ira cosa, es otra manera de 

hacer educación ." 

"El hecho que la institución tenga espacios hoy en día para 

los niños , mas alla de la izada de bandera. es importante ; 

hay espacios que los niños socializan, que organizan y 

lideran procesos en la institución. Que trabajen con los 

padres de familia , creo que ahí hay un lugar en que estamos 

impactando. Le genera un espacio de protagon ismo al niño , 

que en la relación sea mas de co-equipe ro . Hay un potencial 

ahí a futuro, o a presente. ft 

"Entonces que impacta en el sistema educativo , que le esta 

tocando a algunas instituciones educativas redef inir qué es lo 

que dice . Que la lleva a pensar en el trabajo inte rdiscipliar, 

en la integración curricular. Es un pretexto para que los 

maestros hablen y busquen la solución de los problemas 

desde las diferentes disciplinas. ~ 

"Ento nces no creo que el impacto de Ondas sea. 'vea , ahí 

esta el curriculo y Ondas es asi '. usted debe manejar su plan 

de estudio así. No, no es un camb io en la institución 

educativa de llegar y cambiar el curriculo , estoy segura que 

así no es. Es una visión de currículo diferente, que no se 

circunscribe al plan de estudio sino que incluye todo lo que 

sucede en la institución educativa , que puede ocurrir al 

interior del aula y fuera de ella, es extender la escuela a la 

comunidad. Te estoy hablando de comentarios de la gente, 

pero ya vamos a hacer nuestra evaluación de impacto en la 

Que vamos a saber en detalle el impac lo del programa en la 

escuela. Entonces según lo Que yo he logrado ver del 

impacto de l programa es desde el hacer , no es desde los 

documentos de politica que así lo definen, es desde la 
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movilización so ci al , i nclu idos los diferentes ac to re s que 

intervienen. ~ 

MARCO RAUL MEJIA . As esor Pedagógico Programa Onda s 

~ Yo creo que hay una primera cosa , Ondas intenta darle una 

re spue sta a la configura ción del sistema es colar. El sistema 

está en c r isis , e l co noc imiento y las forma s de razón , del 

sujeto . están produc iendo una crisis . El gran aporte de 

Onda s es configurar en la escuela esta forma de entender a 

través de la invest iga ci ón . Ondas como pro ceso metodológico 

le apuesta a una escuela distinta ." 

"Ellos {participantes del programa] van a mejorar a las 

es cuelas . Entonces Ondas tiene una apuesta por la ciencia 

en su universalidad . En ese sentido el espíritu científico está 

ligado a un país que es un proyecto colectivo , que es una 

apuesta cole ctiva . Por eso le apuntamos a una especie de 

responsabilidad social. · 

• "La gran diferencia es que la relación ciencia-escuela está en 

un contexto histórico , uno aprende si tuado . El sujeto está en 

un entramado histórico conceptua l. " 

ESCALA MICRO 

MAR IA ELENA MANJARRÉS. Coordinadora Nacional Programa 

Ondas 

"Nosotros estamos en la institución educativa y queremos 

generar una transformación , y si queremos impactar la 

educación, lo tenemos que hacer con calidad. Creemos que 

acá en Ondas , constituyendo a los maestros como 
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investigador , establece una relación diferente con los niños , 

y que en esa relac ión se forma , entonces él se forma y los 

niños también . Y en el caso del niño se forma con el adulto , 

no solo con el maestro sino con otros profesores . el asesor 

de línea , investigadores , una rela c ión que sea mas 

horizontal. Entonces creo que estamos impactando en la 

institución en la relación profesor-a lu mno ." 

"la investigación reta a los maestros a aprender . De un lugar 

seguro de sabedor -aunque no se pone en duda lo que sabe , 

po r el con trario la idea es buscar que este maestro se 

posicione como profesional de la pedagogía, como productor 

de saber y conocimiento- , el maestro reconoce que tiene que 

ir a buscar otras fuentes , que estos no son procesos para 

todos los maestros .-

• -El niño de Ondas se nota, decía una maestra, son otra cosa . 

Por cómo se expresan , la tranquilidad en que hablan en 

público , la tranquilidad para decir sus ideas. ~ 

• ~ Tenemos niños de Ondas que han estado dentro de los dos 

primero lugares del examen del ICFES, niños del Casanare 

que estan pasando a la Universidad Nacional, eso no se 

veía, no era posible. Niños que por la investigación es tan 

patentando, como los niños de Casanare que han investigado 

sobre la malanga, tiene una pastill a que estan patentando en 

el IN VIMA . Ha y que ver qué pasa con estos muchachitos . 

Entonces esos niños ya tienen entrada en la Nacional , y ahí 

están los niños vinculados con el sector productivo 

trabajando una investigación sobre biocombustibles , hay 

cantidades de ejemplos en ese sentido. Como la 

investigación la investigación de la Waisimba en el 

Putumayo ; un niño que ya tiene 8 años y 4 investigando, que 

ha representad o al pais 2 veces internacionalmente , niños 

que a través de la investigación de la han dado trabajo a sus 

padres. Mientras tanto sabemos que algo esta pasando , que 

algo está pasando ahí. ~ 
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• "Un impacto es en los actores es en la autoestlma , cuando el 

maestro cree en él a nivel profesiona l , en los niños .w 

~ A mi me parece que el padre de famil ia está participando , 

más allá de dar la cartulina . Es ir redefiniendo el lugar que 

tiene la famil ia en la comunidad educativa . ~ 

MARCO RAUL MEJIA. Asesor Pedagógico Programa Ondas 

"La satisfacción de los niños. Que le preguntan a los 

profesores : "¿usted por qué no enseña como se enseña en 

OndasT 

• "En lo micro hay otra cosa y es que el maestro en Ondas es 

muy distinto ; hemos encontrado una cosa muy bonita y es 

que en lo micro el PE I es tá, pero el maestro de Ondas esta 

en frentando el PE L .. que si no le parece que debemos 

cam biar tal cosa, in troducir esta otra. Yo creo que es en lo 

mic ro que Ondas empieza a mostrar. " 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

MAR IA ELENA MANJAR RES . Coordinadora NaCional Programa 

Ondas 

"Lo local lo enriquece pero lodo lo que ocurre en lo loca l lo 

afecta. Por ejemplo el hecho de Que se cambie de 

gobernador afecta el programa, es una debilidad, por eso hay 

que generar cada dia, hacer de Ondas una política pública 

departamental , pero tampoco es garantía de nada . Enton ces 

en lo local wcreo yo y todo el eq u ¡po~ que en lo local esta la 

úni ca forma de construi r algo : 
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• ~ Ha y que trabajar más en la institucionalidad del programa 

para que no nos cambien tanto los coordinadores . Buscar 

una continuidad mayor de las coordinaciones . Tú sabes la 

institucionalidad de estos programas . Nosotros somos del 

centro a la periferia al nivel nacional , pero en lo local fue al 

revés, es tam os siempre en el borde . Entonces hay Que 

generarle una ins titu cionalidad al programa y en eso estamos 

trabajando ; en la institución educativa, en la entidad que lo 

coord ina , en la Secretaria de Educación 

• ~ Un a riqueza del prog rama es la dive rsidad cultural pero 

también es una debilidad . Porque hay dife rencias no solo 

culturales sino económicas, de desarrollo . Entonces tenemos 

por ejemplo conversando al Putumayo con Antioquia. Se 

requie re de acompañamiento mas cualificado . Se requiere de 

luz , de transporte . es la selva .· 

MARCO RAUl M EJI A. Asesor Pedagógi co Programa Ondas . 

• "Una tens i ón es los cambios de coo rdinad ores. " 

~V as viendo uno s matices qu e hay que ir tr abaj a nd o . Otra 

te nsión es con la expansión ; la gente quie re la expans ión, 

pero nosotros la queremos hacer con calidad, hay que 

respetar t iempos , rigores que se cumplen : 

• "Existe también una mirada al interior que es muy 

tecnolog is ta, de la gente que quiere ver la guía de ésta 

manera . Hay gente que no sabe que se tiene que recrear , 

co n la magia de las regiones, que la ca pacidad de 

endogenizar la guia en la región es lo que hace poten cia a 

Ondas .• 

~ Respecto al lenguaje de la cartilla es bueno ser cla ros 

dic iendo que esta cartilla es una pri mera propues ta que 

intentó resolverse para el mundo de niños, niña s y jóvenes y 

no lo reso lvimos, se hizo porque se necesitaba la ca rt illa, 
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pero para nosotros es el punto de partida de esta propuesta 

metodo lóg ica. Esperem os que dentro de unos años esta 

ca rtilla sea un viejo referente porque nosotros le estamos 

apos tando a la producción co lectiva dentro del programa por 

eso son importantes estos encuentros. Esta carti lla debe 

comenzar a ser trabajada . Le coloco tres rulas en este 

momento: primero, debe ser ree laborada por grupos de edad, 

debe ser comenzada a organizar para niños de preescolar y 

los primeros años , ahora es buena para jóvenes de 14 a 16 

años . ha y que reconocerlo . En la Guajira la estan 

reha ciendo para niños de preescolar, ya no XUA y TEO . sino 

con nuevos persona jes y desde narraciones de los grupos 

indígenas para re afianzar su cultura. Segundo, este texto 

debe ser rehecho desde las disciplinas del saber, hay que 

da r le cabida para que desde la bi o tec nología tome otro 

camino . O desde las matemáticas. que organ ice estos 

procesos dandole el lugar a la disciplina . Tercero hay que 

hacer una mirada desde lo tecnológico que trabaje mucho 

mas con simulación. que genere procesos de simulaciÓn .~ 

Yo diría que su debilidad es su fortaleza . Haber crecido tanto 

numéricamente en un país como Colombia no es tan fácil ; 

que sea tan querido por los niños. Y en ese sentido por el 

otro lado como amenaza a la escue la tradicional , que 

rompes! Yo diria que hoy por hoy el consolidado de Ondas 

muestra un primer avance en los niños . Su gran debilidad 

aho ra, que estamos trabajando en co rregirlo. es no contar 

con un sistema prop io de eva luación, que lo dote de una 

linea de base. que proponga la construc ción de unos 

indicadores . 

~ L a otra cosa es un pensamiento muy euro-céntrico. que al 

llegar a Ondas cree que no tiene fundamento teórico , que es 

una cosa su rg ida del sentido com ún . Esa puede ser una 

amenaza, que niegue los desarrollos propios . Y una amenaza 

grande para Ondas es un proyec to ed uca ti vo formado en el 
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modelo de modern ización , y curiosamente ese proyecto está 

en el poder. Para mi esa es una gran amenaza, la ideología 

de ese proceso . esa es una gran amenaza. ~ 

ESCALA MESO 

MARIA ELENA MANJARRES . Coordinadora Nacional Programa 

Ondas 

"Es una fortaleza en la medida que se ha dado una 

construcción diferente que se verá a largo plazo , pero 

también es una debilidad porque hay Que insti tucionalizarlo. 

Al princip io el que no estuviera insti tucional izado en la 

In s titu ción Educativa era lo bueno , pero tiene sus bemoles , 

cuando se vue lve obligación y ese es el temor. " 

MARCO RAUL MEJ IA . Asesor Pedagógico Programa Ondas 

"Hay una primera cosa y es lo de las estructuras . Ondas no 

trabajado muy po co con las estructuras de los directivos , 

pero hoy reconoce que lo tiene que hacer y hemos 

comenzado a rectificar, lo es tamos haciendo . Es to ha 

significado una ruptura ." "En el tema del biopoder en la s 

ins titu ciones, c reo que en Ondas hemos comelido el error de 

no tener en cuenta a los rectores y a las directivas de las 

instituciones , porque intentamos jugar co n los niños , el 

maestro y la maestra y nos olvidamos que las ins t ituciones 

educativas funcionan con un sistema y más después de la ley 

115 donde el famoso rector gerente art icul a de otra manera , 

pero no es que los rectores no quieran colaborar s i no que no 

los hemos tenido en cuenta y que tenem os inmediatamente 
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que empeza r a co rregi r , igual a las sec retar ias de 

educación : 

ESCALA MICRO 

MA RI A ELENA MANJARRES . Coo rd ina do ra Nacional Programa 

Ondas 

~ Au nq ue todas la s con di ciones son fa .... orables , eso no lo 

.... uelve blindado . A .... eces pienso que mien tras más impacto 

t iene , más vu lnerable se vuelve. El crecimiento también . 

Entonces las fortalezas son las deb ilidades . Lo que hacemos 

lo hacemos con las uñas , creo que debe ri amos tene r recurso 

mejor formado. La aseso ría es una debilidad nuestra , aunqu e 

tambi én es una fortaleza porque realmente no se sabe que 

ningún proceso de formación que oc urra fu era de la escuela; 

el tener un acompañamiento es bu eno. Habe r logrado -con 

tan pocos recursos- mover en tan poco tiempo tantos 

recu rsos pues es una fortaleza, pe ro hay que trabajar mucho 

en la movilización y la formac ión ." 

MARCO RAUL MEJIA . Asesor Pe dagógico Progra ma Onda s 

~ Ha y maestros que no entran en la lógica del cambio 

pedag ógico . ~ 

Nivel departamental 

En este nivel retomam os los discursos de las coordinadoras del 

programa en los departamentos del Val l e de l Cauca y Atlánt ico, y 
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de los integrantes del órgano colegiado del primero , quienes 

fueron interrogados respecto a su valoración ace rca de las 

fortale zas y debilidades del programa en los planos de la nuestra 

pregunta de investigación: las relaciones entre la ciencia y la 

escuela , los sujetos y la ciencia , y entre los suje to s. 

Al final de este apartado de lo departamental quisimos incluir 

también las percepciones del proceso de los coordinadores 

departamentales de mayor recorrido en la historia del programa , 

quienes poseen mayor antigüedad y han presenciado desde su 

origen, y de primera mano, su devenir , por lo que co nsideramos 

que seria un aporte importante su lectura; tal es el caso de: Ja ime 

Dulcey quien ha sido Coordinador de Ondas Santander y 

actualmente se desempeña como Coordinador Pedagógico de 

dicha entidad territorial , y Martha Cecilia Gutiérrez Coordinadora 

Ondas Risara lda . 

Departamento del Valle del Cauca 

FORTALEZAS 

ESCALA MACRO 

LUZ EDITH CACERES. Coordinadora Oepartamenlal Programa 

Ondas Valle del Cauca . Entrevista realizada el 17 de septiembre 

de 2008 

• MNosotros nos organizamos por lineas , cosa que los otros 

departamentos apenas están empezando a pensar . Es la 

sensac ión Que tengo . Tenemos seis líneas : matemáticas , 

ciencias, lenguaje, edu cación física, med io ambiente, 

bienestar. Eso rompe con la idea Que de las ciencias 
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naturales son las ún icas ciencias , esto rompe con esta idea, 

metiendo el lenguaje , la educación física, las artes Que 

aparecen transversales sobre todo en la línea de lenguaje y 

en la de b i enestar ~ 

~ Nosotros [Comi té Académico] en térm inos panorámicos 

siempre estamos pensando el prog ra ma . Cada uno está 

pensando su linea . 

CLAUDIA SOLOR ZANO . Coordinadora Área de Ciencias Integrante 

Comité Académico . Entrevista realizada el 9 de febrero de 2009 

"Tratamos [Comité Académico] de Que el proceso que se 

entiende como investigación no se Quede solo en un trabajo 

Que se realiza solo a través de bibliografía y entrevistas, uno 

se preocupa sobre si realmente hay inves tig ació n o no. Era 

algo Que me preocupaba , Que la investigación se Quede ahi. 

Entonces en las formas cómo se re sue lve el programa se 

puede dar mucho la concepción de lo Que se considera 

inves t igación . En esto es interesante tener medios , personas 

Que nos ayuden, tener el engranaje, y esto se está haciendo 

poco a poco. Se hace poco a poco pero se ha ido logrando. 

DIEGO BOLAÑOS. Coordinador Lí nea de Educación Fisica . 

Integ rante Comité Académico Ondas Valle del Cauca . Entrevista 

realizada el 18 de Febrero de 2009 

"Noso tros estamos academi zando más desde la perspectiva 

de la Un ive rsidad del Val le al programa Ondas. Olra fortaleza 

Que tiene Que ver con la universidad es Que se deja ver más 

en la comunidad . Se ubica en una razón de ser más ce rca de 

los seres humanos. Que los docentes no vean solamente a 

un asesor sino que hay personas de la uni ve rs idad 

aportándole a ese proceso. M 
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"Sí hay unas particularidades incluso en tiempo , situaciones , 

en momentos , y las condi ciones mismas del Comité 

Académico. Adaptamos algunas cosas de los lineamientos 

generales pero siempre esta presente lo que a nivel nacional 

se dice , aunque marcamos nuestras diferencias. Se siguen 

los pasos de convocatoria, Que haya un profesor que los 

coopte , le agregamos aca que haya un asesor con las 

condiciones, que hayan mujeres -como condición de género · 

y que haya representación étnica. Nos interesa Que esta 

condición esté metida aquí , y puede Que es to no esté 

expl ícito o plasmado en los lineamentos . 

uLa universidad del Valle también es una po tencialidad, a 

pesar de los recursos y las condiciones Que prese nta, pero 

hay un trabajo interdisciplinario Que se puede porque hay un 

grupo de intelectuales Que tiene la un ive rsidad. " 

JORGE ROJAS. Coo rdinador Línea Ambiental. Integrante Comité 

Académico Ondas Valle del Cauca . Entrevista realizada el 18 de 

febrero de 2009 

"[La s ventajas de l trabajo de l Comité Acadé mico] se no ta en 

la producción de documentación , de textos al rededor de cada 

una de esas líneas de trabajo. Se han ido refina ndo los 

documentos. Otro ha sido las j ornadas de formación , de 

capacitación con maestros y asesores, jóvenes también 

asisten. Son eventos de socialización, de in te rca mbio, de 

contextualización, esos los diseñamos nosotros. De otra 

manera nos ha permitido la puntualización del apoyo, no ha 

sido genérico sino específico en cada línea. Para las 

relaciones por ejemplo, nos ha permitido re lacionarlos a ellos 

con pro fesionales, con campos de acción especí f ico Que les 

permite hacer un trabajo mas eficien te. Ento nces las 

relaciones que se tiene como insti tución (Univ alie), ayuda a 

que ellos es ta blezcan estas conexio nes 
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~ La fortaleza para mi de l programa es que tenemos un 

ci rc uilo Ca Iciencias- U n ive rsid ad - ce ntros ed uca ti vos .• 

ESCALA MESO 

JORGE ROJAS . Coordinador Lin ea Ambiental. Integrante Comité 

Académ ico Ondas Valle del Cauca. 

"El proyecto se da en la escue la , y cua lq uier practica que le 

permitamos al estudian te como un proceso de busqueda 

pro pia, y si en ese proceso se encuentran con unas 

preguntas , con unos campos inmensos de respuesta , cuando 

e ll os lo exp lo ra n en su propia busqueda , ti ene mucho valor ." 

~ U no si ve en algunas instituciones una valoración del 

proceso que se vive , pero para que sea más notable creo que 

requer iríamos de un nivel má s masivo de implementación del 

programa : 

ESCALA MI CRO 

LUZ EDITH CAC ERE S. Coordi nado ra Departamen tal Programa 

Ondas Valle del Cauca. 

"Me gus ta por lo que se ve alli , ha habido un camb io , se ve 

que son los niños los que han cons truido el proceso y ella ha 

sido el apoyo . Es interesante po rque los n iños han construido 

su propia trayectoria y además resolviendo problemas , 

planteamien tos que se ha ce un inves tigador adulto . Poder 

ve r la continuidad de l proceso ." 
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CLAUDIA SOLORZANO Coordinadora Area de Ciencias integrante 

Comité Académico . 

• ~ El darles esa autonomía , que sepan resolver problemas ; los 

hace mas competentes . La forma en Que uno los escucha 

hablar es la recompensa de nuestro tr abajo . Yo entiendo a 

Ondas como una proyección a escala de la invest iga c ión ," 

DIEGO BOLAÑOS . Coordinador Linea de Ed ucación Fisica . 

Integrante Comité Academico Ondas Valle del Cauca . 

• · Sí tengo los referentes de los nIños en sus socializaciones . 

Se ve una transformación de la valoración de las personas, 

del individuo a partir de un proceso . Lo dicen los maestros , 

que los estudiantes empiezan a unificar cr iterios. trabajar 

con juntamen te y empiezan a transformarse para el co legio . 

Las vers iones de los rectores , dicen que hay más interés de 

los maes tros y los chicos . Eso es dicho , es escr i to po r los 

estudiantes en sus informes de inves tig aci ón ," 

• "Yo creo que s i hay un impacto . Uno quisie ra que se 

rompie ran c iertas cosas, pero sigue existiend o la actitud 

pate rn a li sta de algunos profesores. empiezan en las 

socializaciones hablando elios po r ejemplo . (pero] hay una 

condición más de cercanía , del profesor que comparte con 

ellos c ier tas cosas, es el amigo grandecito. Hay cier tas cosas 

que van cambiando, pero es un proceso, algo se va 

logrando. " 

QComo un proceso de formación , donde el pelao tiene la 

vive ncia de cómo preguntarse , de valorar sus preguntas, de 

valora r lo que puede hacer. de disciplinarse, de discutir , de 

valorarse, de va lorar al o tro, de no exclui r , de sabe r que él 

es impo rta nt e, que el o tro es importante, que puede hace r lo 
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que se propone , es un proceso conjun to, hay un trabajo muy 

pegado al otro. Es el principal elemento que encuentro en la 

in vestigación en Ondas . Hacer un proceso sistemático , 

r iguroso, de sistematizar y luego pu blicar, pero que no está 

exento de ese elemen to humano. n 

~ L a gran potencialidad es que al acercarnos hacemos unas 

transformaciones cognitivas , pero también simbólicas sobre 

lo que es investigar .~ 

JORGE ROJAS . Coordinador Línea Ambiental. Integrante Comité 

Académico Ondas Valle del Cauca . 

"Acá se busca una re la ción co n la ciencia más coti d iana . Y 

ese proceso se da , uno lo ve en Jos info rmes , se ve el goce, 

los sufrimientos , ve que se dan transformaciones : 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

LUZ EOITH CACER ES. Coordinadora Departamental Programa 

Ondas Valle del Cauca . 

~ Hemos tenido problemas con e l funcio na miento del Comité 

Departam en tal. Él funciona con otro sen t ido así que estamos 

tratando de darle nuevo sen t ido, que le in yecte vida a eso . 

No hay una reflexión académica, es muy operativo, 

pretendemos que eso ca mbie , porque no la hay . En mi linea 

por ejemplo he querido que los de Bienestar participen pero 

no hemos podido ni ten er una plat ica, eso es dificil. ~ 

~ Aca es ca lenda rio [escola r) B y ese es uno de los problemas 

que hemos ten ido con la coo rdinac ión nacional porque ellos 

planean con unos tiempos a los que no nos podemos ajustar. 
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Se hacen exigencias . solicitudes en el tiempo de ellos que no 

corresponde con el tiempo de nosotro s." 

~ [Respecto a un proceso de reflexión del programa 

sistematizado] con un grupo de contratistas es imposible , no 

te dan el tiempo [la universidad) . Nosotras nos la pasamos 

haciendo muchas cosas pero tiempo para invest igación no 

nos dan . Hay unos procedimientos en el Insti tuto , sólo si 

tuviera un proye c to financiado me darían el tiempo ." "Sí 

tenemos muchas ideas de cómo sis tematizarlo , pero lo que 

no hemos tenido es tiempo . Ha habido propuestas de cómo 

sistematizar las cosas , que es lo hem os de hacer y cómo , 

pero en la vida real nos demanda demasiado . Yeso sumare 

cuando la universidad entra en las irregularidades yeso para 

todo . El año pasado ocurrió eso . Todas estas situaciones 

regionale s y esto que pasa en la universidad , afecta el 

proceso de Ondas . ~ 

CLA UDI A SOLORZANO Coordinadora Área de Ciencias integrante 

Comité Académico. 

• "La s debil idades : recursos para cubri r más co legios . Podr ía 

decir que el ejercicio es muy bueno , se debe difundir los 

logros , no quedarse sólo para Ondas y el Comité. Que las 

cart illa s que producen en Ondas .. qué posibilidad hay de 

que este material salga al mercado , que dejen ese celo y se 

pueda promover el interés y co ntagiar al resto . Y que los 

departamentos en sus presupuestos están siendo tacaño s y 

no nos quieren dar los presupuestos para estas experiencias 

tan valiosas como Ondas . Es una experiencia increíble pero 

a la que llegan pocos .· 

El pago a los asesores por ejemplo muy poco y nadie tr abaja 

por altruismo, y las consecuencias de esto se dan sobre la 

calidad del programa. 
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DIEGO BOLAÑOS . Coordinador Linea de Educació n Física . 

Integrante Comité Académico Ondas Valle del Cauca . 

"Debilidades : 105 recursos . no tenemos un recurso propio . 

Nuestro ti empo esta supedi tado a lo que le séa posible a la 

universidad ubicarnos en tiempo aquí , yeso atraviesa 

muchas cosas, la frecuencia de nuestras reuni ones, la 

cuestión de espaclos ~ 

~ {Respecto al Comité Departamenta l ] yo no lo veo , en 

operatividad concreta soto he visto lo de Colciencias, pero 

apoyo de empresa privada no lo he visto . Estamos en 

búsqueda de convenios pero palpab l e no es K 

JORGE ROJAS . Coordinador Línea Ambiental. Integrante Comité 

Acadé m ico Ondas Valle del Cauca. Entrev ista realizada el 18 de 

febrero de 2009 

MLos [proyectos] pre-e structurados [de la Linea ambiental] 

recaen en esa visión de lo ambiental, de que lo ambiental es 

el río , caen en ese lema de los desechos. En tonces sin 

abandonar esos lemas y sin deja r de reconocer Que son 

importantes, hay dos trabajos que hay que hacer: ver que 

hay otros temas , y por otro ve r que esos temas se pueden 

trabajar de otra manera ." 

~ [ .. J Noso tros de entrada no casamos con eso como esta 

planteado . Tiene unos presupuestos que no se cumplen, al 

menos pa ra nosotros : como tipo de información disponible, 

como de aspiraciones . Yo te digo Zaida que era como si el 

proyecto pusiera a los estudiantes a hacer una tarea Que a 

ellos nos les corresponde, Que adema s no son útiles ; creo 

que funciona mejor cuando la gente hace cosas que le sirve .· 
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~ A los niños les enseñan por ejemplo a hacer caudales , yo 

pienso chévere , bacano , pero .. para qué?! . es una 

información muy técnica. Más interesante es poner a los 

chicos a ver cuáles son los parámetros sobre los cuales se 

mide un rí o, por Qué estos y no otros , quién los produce , y si 

no los produce presionémoslos para que la entidad lo 

produzca ; es decir más una labor social que científica, que 

reconozca un problema ; [ .. ] lo otro es inútil , costoso. Hay 

que recuperar no reforestar ; lo mismo pasa con las cuencas, 

que los muchachos van a hacer un diagnóstico cuando el 

diagnóstico ya está elaborado . El compromiso debe ser más 

social. Me peleo con ese pre·estructurado en ese sentido . Sí 

el pre·estructurado pero en otros niveles de co mpromiso 

social. ft 

• M(Respecto a sIstematización] existen pero no publicados , 

son documentos de archivo . Por ejemplo de orientación de 

las lineas, informes y memorias " 

MNo creo que la teoría del programa tenga un gran impacto , 

su impacto es formar gente a través de la investigación , sin 

más discusiones teóricas. Reconocemos a la inves tigación 

como una mediación de la formación .. punto . 

.. ] Para mí la Guia {Xua Tea y sus amigos] tiene sus más y 

sus menos . La cartilla es un esfuerzo interesante , creo que 

es un borrador para darle contenido a eso. En conclusión no 

gustó. A mí no me disgustó . 

"Los grupos de investigación de la universidad son cerrados , 

ácidos, autárquicos , que no quieren nada co n nadie y menos 

quieren trabajar con estos muchachos . Unos colaboran otros 

no · 

• ~ Una debilidad es el tema de los tiempos , la descoordinación 

entre el nivel de lo local y lo nacional en los tiempos , por 

cale ndarios A y B. W 
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~ Una debilidad es ese re fluj o de apatía al co mpromis o socia l 

a nivel escolar, no exis te comp romiso soc ial de la s 

empresas 

"Tener esa financIac ión nacional que es para mí simbó li ca 

mas que real. Una bonita opo rtunidad para el programa se ría 

poder entrar a una dinamica de apoyo internaci onal a es te 

tipo de iniciativas , (pues] c reo que a nivel naci onal es tá 

agotado . " 

ESCAL A ME SO 

CLAUDIA SO LORZANO Coordinadora Área de Cienci as integrante 

Comité Acad ém ico. 

Me parece Qu e la experiencia es muy positiva , pero me 

preo cu pa que a esos proyectos accedan pocas escuelas. lo 

ideal es que fu e ra para todos. 

Otra cosa que me preocupa es que la filo sofía de Onda s es 

lograr que este modelo se co ntagie en otros, y que se vaya 

metiendo en el cuento , en la comunidad , la escuela , esa es 

pa rte de lo s propósitos, s in embargo en la reali dad, cuando 

uno lee los pro yec tos, cuando se ve a los n iños socializando, 

no toda s la veces se cumple . Por x o y mot ivo, no les dan el 

espacio, no les prestan el apoyo , o po rqu e otros c reen que 

los estudiantes que estan Ondas son estudiantes que se 

qu ieren salir de cla se. Entonces es triste que los fines de 

Co !ci enc ias de promover en los es tudiantes estos mode lo s, 

esta s actitudes de investigar, se pie rda po r estas negativas, 

por estas mental idades que inciden . 

uSin embargo en la realidad de los proyectos , e l dinero es 

poco, en las zonas mas apartadas trasladar un grupo es un 
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problema y las se cretarias han prohibido este tipo de trabajo 

a los maestros , por las condiciones de inseguridad 

"Te puedo decir que el impacto no l lega a ser tan fuerte 

porque no se alcanza la cobertura total de la población . Es 

un grano de arena . En el colegio en que actué en el papel de 

ser maestra Ondas , recuerdo que el colegio todavía habla 

dentro de sus fortalezas del proyecto de los Chinches , pero 

después de eso ningún maestro se volvió a apuntar , 

consideraban que era un trabajo extra a sus horas. Eso me 

parecía un poco triste . Siempre fui una maestra muy inquieta 

y trabajaba sobre proyectos, logre con tagi ar mucho al resto 

pero las cosas se olvidan . En tonces decir que los proyectos 

Ondas están transformando pues .... , no se puede decir que 

no crezca , que es una bola de nieve, pero quisiera que se 

difundiera a nivel nacional sobre esto, en los medios. Ondas 

debería tener más difusión de esto . R 

JORGE RO JAS. Coordinador Línea Ambiental. Integ rante Comité 

Académico Ondas Valle del Cauca . 

"En la relación ent re dirección esco lar, l os programas 

académicos y el modelo escolar, ahí tene mo s una clave de 

investigación pa ' todo el mundo. Est os proyectos (de 

investigación] son altamente dependientes de este modelo. 

Est e programa, que es tan institucional, es muy sensible a 

este modelo educativo . Si el modelo no le da cabida a este 

proyecto difícilmente se le impone al modelo, y sob re todo 

cuando el nivel nacional el programa dice que el modelo 

debe estar centrado en el niño, es to es algo que no existe en 

el promed io de nuestra realidad. Nuestro modelo tienden 

enormemente al modelo tradiciona l , depende muchísimo del 

tutor. de la dirección institucional de la escuela , ya menos 

del asesor, pero depende de jerarquías establecidas. · 
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"Yo hice un análisis de mis proyec tos -de ahí quiero montar 

un a in vestigac ión - ¿y cuá l era el problema que ten ían en el 

arranque? : problemas de financiación , que no encontraron la 

fa c tura , que no hay cuantas cla ras de la pl ata en el colegio y 

ellos no tiene acceso o lo tienen de una man era re stringida . 

tod os son problemas operativos : 

ESCALA MICRO 

LUZ EDITH CAC ERE S. Coordinado ra Depa rtam ental Prog rama 

Onda s Valle del Cauca 

"(R es pe cto a los asesores} ha y unos prin cipios re ctores 

nacionales , Que es la percepció n de Ondas na cional , pero no 

corresponde a la realidad , en eso han sido muy ambiciosos . 

Ell os quieren que teng an (de acuerdo a Xua Teo y sus 

amigos): conocimiento di sc iplinar, sabe r de investigación y 

pedagogía , Quie ren Que tengan conocimiento pedag ógico y 

ad emá s reflexionen sobre e l proceso , además ser ges to r: 

"En cada línea los asesores son personas Que más que lodo 

conocen la l íne a , se quisiera que fueran de ma estrí a pero es 

di ficil. " -En el Comité Técn ico Naciona l se ha dicho que lo 

importante no es que estén formados (docto res o en 

forma ció n) si no que puedan pensar el proceso , que sea 

gente de la región , Que conozca la s ne ces idad es de la zona . 

Pero pienso Que lo un o si n lo otro es muy di fí c iL · ~ E ll os no 

viven en las localida des , eso es lo que no Qu ieren en la 

coordinación nacional , ell os quieren que sean de la región .R 

~ Acá no hay Ondas Maestro , somos el unico departamento 

donde no lo hay porque eso es papel de la Sec retar ia no de 

Colciencias y en eso tiene razón . Pero para que se haga un 

ciclo coherente debemos inclu ir a los maestros , eso influye 
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aparte de que son los que estan dando su tiempo ... todas 

esas cosas. H 

CLAUDI A SOLORZANO Coordinadora Área de Ciencias integrante 

Comité Académico . 

"La gente habla de temas , no de problemas . [ ) Otra cosa 

era el cómo resuelven los problemas , parecia ser solo 

consulta bibliográfica, entrevista a la co munidad . Po cos 

piden colaboración de asesores que seria el ideal, que la 

situación fuera mucho mas alla .~ 

Departamento del Atlántico 

FORTALEZAS 

ESCALA MACRO 

YOMAIRA AL TAHONA . Coordinadora Departamental Programa 

Ondas Atlántico. Entrevista realizada el 11 de diciembre de 2008. 

• MEI programa es excelente, le veo futuro, creo que es la 

mejor propuesta . Esta parte de CyT tenía descuidados a los 

jóvenes y niños . Habia propuesta de Colciencias para 

se mi ll eros, para viejos: doctorados, maestrias, pe ro no para 

niños , y precisamente esta propuesta le apues ta a eso. Por 

eso estamos trabajando en los problemas que atravesamos , 

las competencias, el ti empo libre, el desarrollo de las 

capacidades de los niños , el despertar a temprana edad, el 

desarrollo en CyT . ~ 

~ E I Comité Departamental es muy nutrido, estan la mayoría 

de in st itu ciones de ed ucación superio r , lo que es una ventaja 
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a nivel de recurso físico y humano. .. ] si se necesita 

espacio físico no hay problema , o que si un expe rto lo 

envian. ~ 

ESCALA MICRO 

YOMAIRA AL TAHON A. Coordinadora Departamental Programa 

Ondas Atlántico 

~ [Los asesores] son jóvenes que tienen un muy b uen perfil , y 

hemos tenidos muy buenos resultados co n e ll os . [ .. ] Ellos 

aportan en el aspecto pedagógico. ~ 

UNosotros hi c imo s un evento de soc ialización recientemente , 

yo invité a algunos profeso res de la universidad para que nos 

apoyaran como evaluado res y los comentarios fueron muy 

buenos. De cómo los niños se apropian de su pregunta 

problema, como la manejan de manera cientifica, son mucho 

más es tructu ra dos. ~ 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

YOMAIRA AL TAHONA . Coordinado ra Depa rta mental Programa 

Ondas Atlántico 

"Cuando asum í la coo rdina ción ( .. ] yo ya tenía un cargo que 

no se me modificó pa ra nada ; es una adición que representa 

mu chís im o más trabajo · 

• uCon el convenio hubo muchas dificu lt ades~ 
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"La parte económica es un lío hay que carrete arlo mucho . en 

la gestión y l a cantidad de la plata . porque trabajamos muy 

poqui to dinero , y para el otro año no hay todavía un peso. 

Por ahora hay propuestas . el Departamento dijo que iba a 

dar, no sabemos qué va a dar Colciencias , ni la Sec retaría de 

Educación . Es muy tenaz esa parte , muy dif iciL " 

• "La partiCIpación del Comite Departamenta l ha si do muy 

parca, [ ., } Se limitan a ir a las reun iones, escuchar todo lo 

que se propone pero no aportan en la dinámica de discusión , 

incluso hay desconocimiento del programa .. J En este 

momento nosotros [Equipo Pedagógico] prec isamente 

estamos cons truyendo una política de Ciencia y Tecnología 

para niños , niñas y jóvenes en el Departamento del Atlántico . 

Lo hacemos con el Equipo pedagógico -según Co lciencias 

debería hace rlo con el Comi té Depar tamen tal -, pero el los 

apo rtan más que el Comité Departamental en el aspecto 

pedagógico : 

ESCALA MICRO 

YOMA IRA AL TA HONA . Coordinadora Depar tamental Programa 

Ondas Atlá ntico 

"[Res pecto a las aseso r ias). yo me habi a dado cuenta de 

este proceso antes y sabía que esto tenía muchos 

inconvenientes. Se tenia gente muy preparada, incluso de 

doc to rado , pero fue la gente que menos resu lt ados dio, 

porq ue entre más preparados más trabajo t ienes .. "más 

torni quete eres!!" . 

• "He pe nsado en una capacitación para maes tros y asesores 

pedagóg icos en la parte bás ica de los l ineamientos de 

On das: los l ineam ien tos, l a IEP , el ap rendizaje cO laborat ivo, 
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lo publico , lo social , los concep tos básicos . Siento que es 

una debilidad que tienen , igual en lo s mae stros , ad icional a 

las debilidades en investigación ." 

La opinión de otros departamentos con mayor historia en el 

programa Ondas 

FORTALEZAS 

ESCALAS MESO -MICRO 

JAIME DULCEY Coordinador Ped agóg ico Ondas Santander. 

Entrevist a realizada el 18 de diciembre de 2008 

• "De sde Ondas se los lleva a una concepción más amplia de 

la ciencia, que son todas : son las sociales , las humanas , de 

la salud, todas . Los más duros de la s ciencias a veces son 

los mismos de áreas de las ciencias humanas ; ellos también 

manejan esa imagen de que las ciencias sólo son la s duras . 

Entonces los niño s también están aprendiendo que hay otra s 

dis cipl ina s, y que hay métodos más apropiados para estudiar 

una s disciplinas y métodos más aprop iados para estudiar 

otras . W 

• KQndas si ha logrado , ha generado ese cambio , lo que han 

partic ipada quedan con la expectativa de la siguiente fase . 

Es má s significa tivo, má s a largo plazo. Los que ya van en 

quinta fase, muestran una cier ta madurez de có mo hacia n la s 

cosas ha ce dos o tres años , que se puede mejo rar. Que 

detrá s de un problema de una com unidad y que ellos juegan 

un papel importante en solucionarlo . Entonces no es una 

cosa a corto plazo, incluso para muchos se vuelve un plan de 

vida .• 
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MARTHA CECILIA GUTIERREZ Coordinadora Ondas Risaralda. 

Entrevista realizada en diciembre de 2008 . 

"[En el d iagnóstico a los maestros decian que} le s gustaba la 

experien c ia de Ondas porque los refrescaba , que no era 

como las otras cosas tradicionales de la escuela, pero que 

era más b ien una cosa intuitiva " 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

JAIME DULCEY Coordinador Pedagógico Ondas Santander. 

~ La verdad es que Ondas Maestro además de recurso 

humano necesita más recurso económico. La dificultad para 

generar esos espacios de mayor interacción del p ro ceso del 

maestro con los niños , u o tras formas de re co noc imien to 

laboral. n "Enton ces se necesita más reconoc imiento de la 

inves tig ación como ca rga labo ral. También en tender la 

investigación como es, que puede generar productos O puede 

no generarlos ." 

~ EI problema de la sis tematización es co mo lo estamos 

haciendo . Noso tros no tenemos un referente para 

sistematizar, entonces termina siendo ecléctica respecto al 

referente teó ri co. De pronto d esenmarañar cua l es el 

referente teórico en e l trabajo colec tivo sería una forma, 

desentrañar qué visones hay , porque en tod os hay una visión 

de ver las cosas y ha y fundamentos que manejamos . El 

producto tampoco puede ser una rece ta , ni una cartilla, sino 
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la muestra de una experiencia que puede ser retomada como 

base para otras experiencias . n 

"( .. J Es una critica interna para nosotros , una debilidad . Por 

el mismo recurso económico se genera un mismo material 

po r edades , entonces o es muy infantil para los niños 

grandes y muy desarrollados para los pequeños . Algun os 

departamentos han desarrollado sus propios materiales mas 

adecuados , que faCiliten un g rado de empatia en los 

muchachos .~ 

MAR TH A CEC ILIA GUT IERREZ Coordinadora Ondas Risaralda. 

"Sigo pensando que lo que Ondas hace , lo hace de manera 

muy intuitiva .· 

"Me fui con (los maest ros] e hice co n ellos un diagnóstico 

se rio , de lo que conside raban que necesitaban pa ra hacer 

pensamiento cientifico en el aul a, pa ra aprender indagando y 

enseñar a indagar. El resu.l tado de ese pilotaje fue que los 

profes ores dijeron que la formación de ell os era muy débil , 

que no eran buenos lectores, no e ran esc r itores , no sabia n 

inves t igación , entonces que lo que hacían lo hacian por 

buena voluntad no porque es t uvie ran capacitados para ello . 

.. ] que era lo que me imaginaba . Pensé entonces que 

estaba mas perdiendo la vida en Ondas, porque no puedo 

enseñar lo que no sé, tengo que sa ber lo que voy a enseñar 

y a quien se lo voy a enseñar." 

ESCA LA MICRO 

MART HA CECILI A GUTIERREZ Coo rdinado ra Ondas Risaralda . 
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"La debilidad más grande de programa son los recursos , pero 

no necesariamente los económicos . Porque los niños a veces 

son tan creativos que desarrollan un proyecto con nada en 

cuanto a lo eco nómico , pero el recurso humano es una 

dificul tad . Nosotros tenemos mucha dificultad en encontrar 

asesores que comprendan la f ilosofía de Ondas . Entonces 

hay asesores que comien zan a decirles como hacer las 

cosas, o que eslo está mal hecho. No log ran comprender que 

necesitamos disminuir esa tensión adulto-niño, y que él es el 

que debe "como experto" reflex ionar sobre el hecho de que el 

pensamiento del niño no es el de él , que él es el que debe 

bajarse al pensamien to del niño pa ra llevarlo hacia la 

transformación que uno quiere , o hacia las actitudes 

positivas .• 

111. Presupuestos teóricos y estrategias metodológicas de 

los Sistemas de Enseñanza Viven cia l e Ind aga tori a de 

la Ciencia - SEVIC-

En esta secc ión co rrespondien te a los S EVIC em plearemo s l a 

misma estrateg ia de presentación que en apartado co rrespondiente 

al prog rama Ondas , de manera que pretendemos que nu estros 

conceptos ordenadores se hagan presentes en e l tra sfond o de la 

exposic ión. En ésta linea partiremos de una ca racterización en 

cuanto al contexto y situación que da surgimiento al programa , así 

como la filosofia ins titu cional que permea la operación 

(experiencia y practica cientifica) a nivel nacional y estatal. 

Proseguiremos presentando los presupues tos oficiales teóricos y 

metodológicos que enm arca n la apues ta de forma ción (formación , 

escuela , suje to/pensamiento crítico, practica cientifica y saber) . 

Finalmente apa re cerá el aspecto valorativo de los suj e tos respecto 

al impacto de l prog rama tan to en la escuela y la enseñanza de la 
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ciencia en ella, las transformaciones en las relaciones entre los 

sujetos y la ciencia, y entre los sujetos que participan en el 

proceso ( formación , escuela , sujeto/ pensamiento crítico , práctica 

cientifica y saber) . 

Ve amo s más en detalle la forma y los aspectos que se abordarán 

en la exposición: en cuan to a la ca racte r ización de los SEVIC en 

Méxi co nos ba sam os , para recrear el proceso , en la interpretación 

de las y los integ rante s del Equipo Técnico Nacional (INNO VEC) , 

quienes han vivido de primera mano el nacim iento y desarro llo de 

la apuesta de formación cientifica que promueven en el país ; asi 

mismo hacemos uso de la información de trabaja que manejan 

(presentaciones de información , boletines, tripticos y página web) 

y a la cual nos han remi t ido . 

De forma seguida mostramos la organización del programa a nivel 

nac ional y las particularidades de cada un o de los estados; 

diferencias sobre las Que ahondamos con el Equipo Técnico 

Nacional , la s autoridades educativas del o rd en estatal y las 

coo rdi naciones estatales, personajes que nos dan sus reflexiones 

al respecto y denotan la filosofía de la ins titución(alidad) que 

representan. Se desarrollan aquí los aspec tos particulares a la 

experiencia en ca da entidad territorial estudiada, con el fin de 

reflejar los elementos que ha ce n relevante su caso, y que tiene 

Que ver con la forma de trabajo y de organi zac ión en el estado, la 

proyección, asi como con el marco politico en que se posi ciona n. 

Continuamos con la rec reac ión de la apuesta de formación de los 

SEVIC , tanto en los fundamentos de la enseñanza basada en la 

indagación, como en lo que se refiere a la propuesta metodológica 

(l a tekhne cien tifi ca que le co rrespon de y el saber que se pretende 

desarro lla r -disciplinar y moral-) . 

Por último resalta rem os la valo ración que ha cen los actores de 

pOlítica acerca del desa rrollo del programa y su percepción acerca 

del impacto de los SEVIC en las relacio nes entre la escue la y la 
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ciencia, entr e lOS sujetos y la ciencia , y entre los sujetos que 

participan en la experiencia . 

Antecedentes de los SEVIC en México 

En el mundo los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de 

la Cienc ia -SEVIC- se han expandido con rapidez, desde Estados 

Unidos hasta Asia (China). pasando por Europa (Fran cia, España , 

Suecia) y La tinoamérica (Panamá , Venezuela, Chile, Colombia y 

Bra sil, habiéndose introducido -de acuerdo a INNOVEC- en los 

programas de educación Básica Oficial de los últimos tr es paises). 

Los SEVIC son promovidos a nivel in ternac ional po r el Pan el Inter 

Académico (Asociación Internacional de academias de Ciencia), 

con apoyo de la UNESCO . 

En México son impulsados por una Asociación Civil, INNO VEC , 

que es creada en agosto de 2002 por la Funda ció n México-Estados 

Un idos -FUMEC-; su tarea la realiza en estrecho vi nculo con la 

Secretar i a de Educación Pública -SEP- y las Secretarias de 

Edu cació n de los Estad os. 

Sin embargo en el nacimiento de los SEVIC en el país no podemos 

dejar de mencionar al ingeniero Fernandez de la Garza, Quien 

juega un papel trascendental en su gestación. Se deja ve r en la 

in terpretación de los actores de política, la forma en que se 

entre teje el influjo de la subjetividad, personificada en la 

capacidad de un individuo para mover los hilos de unas dinámicas 

de expres ión macrosocial de la globalización del co nocimien to. Así 

lo resumen quienes co nocen la historia: 

"El programa ha corrido en MéXICO porque ha habido un hombre 
visionario capaz de hacer que todo se haga posible, y ese hombre se 
llama Guillermo Fernández. Dudo mucho que si no hubiese habido una 
visión en él de que esto es necesario, de que es factible, Que no 
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importaba Que el material estuviera en Ingles y Que tuviésemos Que 
traducirlo al español y vernos con todo lo que impl ica adaptar un 
programa . traducirlo . traer material. no hubiera sido pos ible . yo le 
reconozco a él la v isión . el entusiasmo . el animo de dec i r "nuestros 
niflos tienen derecho a mejores cosas para el aprendizaje de la 
ciencia ": yeso a su vez l iene un antecedente y es Que esto no le 
surgió a él cuando conoció el programa. él dirigia una revista de 
ciencia para niños e hizo un comité de cienti f icos destacados y los 
hizo escribir para los niños en una publicación que duro 20 años. mes 
con mes . La publicación se llamó - Chispa ". y entonces Chispa fue el 
antecedente . y yo cuando era niño tuve con tac to con Chispa y 
cuando yo supe que él era el Que estaba detras de Chispa yo me 
sorprendí y pues en pr imer lugar le tengo un gran reconocimiento 
porque siento que él es el corazón , el vi sionario . Esto implica tener 
muchos contactos pOliticos , una ca pacidad de relacionarse y de 
convencer ¡bárbara! . con un carisma. con una calidad de lider , con un 
reconocimien to moral entre la sociedad que es muy i mportante y con 
estos antecedentes y es ta visión él empieza a construir esto . Para 
empezar logra un acuerdo entre las academias de ciencias de México y 
de Estados Unidos para que se logre este acuerdo y nosOlros podamos 
traer el programa , y lo logra por los vínculos políticos y por las 
relaciones personales que tiene , ese es el pr imer paso. pero no solo lo 
hace entre las academias sino también con la Secretaria de Educación 
Publica. para tener el aval y poder decir. este programa creemos que 
es bueno, vamos a traerlo a Mé xico y lo vamos a traducir y lo vamos a 
poner en practica para ver si funciona . creo que se necesita alguien 
así siempre , pa ra que una idea como esta fru ctifi que .- (Juan Carlos 
Andrade . Biólogo . Jefe de proyecto de Contenido Curricular. Miembro 
equipo INNOVEC . 20 de agosto de 2008 ) 

De esta manera surge INNO VEC, con la misión de ~ fomentar la 

investigación, la innovac ión y el desarrollo de los mecanismos 

necesarios para mejorar la enseñanza de la ciencia dirigida a los 

niños y a lo s jóvenes ". Esta Asociación Civ il está integrada por 

académicos, empresarios y lideres comun itari os, sobresaliendo la 

prese ncia de reco nocidos empresarios y la figura emb lemática de 

un premio Nobel entre los miembros de los ó rganos directivos . Por 

una parte , el Comité Ejecutivo está conformado así : 

Presidente , Jaime Lomelín . Director de Industrias Peñoles 

Vicep residen te. Juan Grau, Presidente de la funda ción 8a ca rdí 

Tesorero , José Lu is Fernández Zayas, Coordinador General del 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
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Como miembros del Consejo se encuentran : 

Leopoldo ROdriguez , Consejero Tecnológ ico de Desc Corporativo 

Guillermo Fern ández, director de FUMEC 

Mario Malina , Premio NobeJ mexicano profesor de la Unive rsidad 

de California 

Octavio Paredes, investigador del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

CINVESTAV-

Oscar Rossb ach Directror General del grupo Industrias Rossbach -

IROSA-

Pablo Es candón Cusi Presidente de Nacional de Drogas -NADRO

Fernando Solana , Miembro de la Junta de Gobierno de FUMEC 

Pablo Rudomin, Investigador det CINVESTAV 

Juan Junoy, Director Excelencia Educativa -EXCE LDUC -

En las presentaciones elaboradas por el equipo técnico leemos 

que los SEVIC , impul sados por este grupo de personajes , se 

consideran como "una estrategia educativa para las sociedades del 

conocimien to del siglo XXI. Su propósi to es desarrollar las 

capacidades y las motivaciones que requieren los niños para ser 

actores en el uso , manejo y creación del conocimiento, en su 

quehacer ind ividual y para la innovación social yempresariar . 

Como apuesta de formación cientifica que surge de las relaciones 

bitaterales México-Estados Unidos , la coope ración internacional es 

un elemento básico del desarrollo de los SEVIC, de ello se obtiene 

la coope ra ción entre investigadores y profesore s en la 

capacitación y formación. De hecho , en el caso de SEVIC. los 

actores de pOlítica califican las relaciones que se establecen con 

el ámbito internacional , como cruc iale s para su surgimiento, de 

manera ta l que conciben este tipo de relaciones como motor de su 

desarro ll o. Sin embargo se reconoce que la apuesta no seria 

posib le sin el esfuerzo de colectivos formados por empresarios, 
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académ icos, sociedad civil, Federa ció n y estados. 

Evidencia de ello son las cinco conferencias internacionales 

convocadas por INNO VEC , FUMEC , el National Science Resources 

Center (NSRC ) y el lANAS (Red Interameri ca na de Academias de 

Ciencias) , co n apoyo de la Secretaria de Educaci ón Públi ca y la 

Secretaría de Educación de Nuevo león . Con ellas se ha buscado 

el intercambio de ideas en la aplicación de los SEVIC o ECBI 

(Educa ción Basada en la Ind agación) como es llamado en algunos 

paises. Estas co nferencias han ten ido como lugar a Monterrey en 

los años 2001, 2003, 2005, 2007 Y 2009 , Y han participado las 

Academias de Ciencias de México, Francia, Suecia , Chile , 

Colombia, Estad os Unidos, Bras il, Venezuela, China , además de 

instituciones internacionales como e l Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. INNOVEC ha establecido un vi nculo 

particular con Fran cia y Lat inoaméri ca, con el fin de mantenerse al 

tanto de las experiencias en estas lati tudes con la aplicación de 

los métodos indagatorios de enseñanza de la ciencia , buscand o 

mejorar el desempeño del programa en el pais. 

En éste amplio espectro de co laboraci ones internacionales, el 

NS RC-c reado por el Inst ituto Smithsoniano y la Academia Nacional 

de Cienc ias de lo s Estados Unidos- es el principal exportador a 

México de la metodolog ía de enseñanza de las cienc ias basadas 

en la indagación , proporcionando parte importante de las unidades 

que se aplican; el NSRC se ha encargado de desarrollar y evaluar 

la metodología ECBI. 

los SEVIC se presentan como respuesta a la necesidad 

identificada de : "mejo rar la capacidad de niños y jóvenes en 

ha bil idades cognitivas y actitudes cientificas - variables c riticas 

pa ra el desa rro ll o· . Desde e l discurso de po lít ica se justifica su 

ap licación dentro de un panorama de la educac ión infan t il y juvenil 

en México , que se asume como el diagnóstico de la escuela a la 
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que se enfrenta el programa . Asi se caracteriza el los documentos 

de trabajo del Equipo de Coordinación Nacional : 

índices al tos de reprobación y baja eficiencia terminal. 

• Insuficien te numero de estudiantes en carreras científicas y 

técnicas . 

Pobre desempeño en evaluaciones internacionales . 

Poco razo namiento y mucha memorizac ión . 

Tendenc ias a ver muchos temas muy superficialmen te . 

Capacidad ínsuficiente de los profesores en ciencia y 

técnicas didácticas indagatorias . 

Poco acceso a sistemas como los SEVIC , que aseguran 

resultados en el salón de clase integrando : capacitación y 

asesoría a profesores, equipos y materiales adecuados y 

soluciones logísticas eficientes .~ 

En este contexto se da vida a los SEVIC, mediante el convenio de 

colabo ración, firmado en el 2002, entre la SEP, tNNOVEC y 

FUMEC para apoyar su promoción e implementació n en el pais, 

iniciando co n cuatro estados: Nuevo león, Coahuila, Hidalgo y 

Tama ulipa s. En Agosto de 2006 se firmaron convenios de 

colaboración con siete estados (Tamaulipas, Nuevo León , 

Coahuila , Ch ihu ahua , Veracruz , Zacatecas y Estado de Méx ico), 

donde se formalizó el apoyo económico de la Secretaría de 

Educación Publica y el apoyo técnico de INNO VEC para la 

implemen tación y crecimiento de los SEVIC ; el acuerdo fue que por 

cada peso que el Estado aporte la Federación apor te otro. En el 

2009 se llegó a 10 estados luego de la incorporación de Tla xcala y 

Jalisco. La s siguien tes son algunas cifras que nos muestran el 

crec imiento de lo s SEVIC en el país : 

202 



Cuadro No . 13 

Crecimiento de l o s SE VI C 2 00 6·2007 

Estado Alumn os 2006 Alumno s 2007 Tota l de 
Alumnos 

Nuevo León 25 .000 75 .0 00 100 .000 
Coahuila 7.750 20 .000 27.750 
Tamaulipa s 20 .000 20 .000 40 .000 
Chihuahua 6 .750 6 .750 
Vera cruz 17 .000 17 .000 _ .. -
Zacatecas 10 .000 10 .000 
Estado de 20.000 20 .000 
México 
~go 3 .500 3 .500 
Total 56 .250 168 .750 225 .000 
Fuente . INNOVEC 

Cifras más recientes de los dos estados seleccionados para el 

trabajo de campo, Nuevo León y Ve ra cruz, mues tr an que la 

te ndencia de crecimiento continúa, en o rden con las del país , en el 

que las ci fras estimadas por INNO VEC para el ciclo esco lar 2008· 

2009 eran de 450 .000 niños , impulsadas en buena parte por el 

comportamiento de Nuevo León . 

Organización del programa a nivel nacional 

Rosario Gutiérrez , miembro del equipo INNO VEC, encargada del 

Área Académica y de Evaluación , nos comen ta que , aunque 

INN OVEC, como institución que fomenta los SEVIC . nace a 

pri nci p ios de l nuevo milenio, 

"es desde 1995 que se pllolea la experiencia con apoyo de FUMEC . 
pero lo educativo no está dentro de los pilares de la fundación . asi que 
se crea ta Asociación CiVil para este propós i to , donde la idea era 
desarrollar solamente este proyecto . Nosotros lo hacemos en escuelas 
oficiales con el fin de inCid ir en potHica pública .· (Rosario Gutierrez . 
Jefa del Proyecto de Evaluación . Equipo Técnico INNQVEC . Marzo 19 
de 2008) 
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En sus inicios, y por sus caracteristicas de fundación binacional : 

México- EEUU , FU MEC priorizó los estado del norte , los de la 

frontera : Tamautipas , Nuevo León y Coahuila , luego Ch ihuahua , 

Baja California y Sonora . Para el momento actual con INNO VEC , 

los sis te mas se encuentran en 10 estados de la República 

mexicana. 

Las relaciones internacionales que han enmarcado el impulso a la 

enseñanza de la cien cia en las últimas décadas, han sido 

trascenden tales para el desarrollo del programa en México , así lo 

reconoce su mentor, el Ingeniero Guillermo Fernández de la Garza: 

"Yo creo que en realidad nosotro s hemos aprovechado este movimiento 
internacional y lo hemos logrado integrar a las acciones en Méx ico . A 
los amigos de otros paises les gusta trabajar con noso tros porque nos 
ven serios , buscando apoyar las iniciativas con el máximo apoyo de 
todos los actores más importantes . Nos da una imagen a ni vel 
interna ciona l que ha faci l itado esa co laboración : (Guillermo Fernández 
de la Garza . Director de FUMEC . Julio 2 de 2009) 

En tanto al funcionamiento como tal de INNOVEC, su equipo 

té cnico de está integrado por cinco personas en su mayor ía 

biólogos, precisamente por los contenidos de las unidades y el 

proceso de capacitación, junto con ellos hay una maestra y la 

coordinadora. El ingeniero de la Garza, j unto con el equipa de 

INNOVEC son quienes se encargan de ~pe nsar el programa " y 

rinden cue ntas al consejo directivo y ejecutivo . Dad o Que el Quipo 

técnico es pequeño, hay un gran volumen de trabajo y deben 

realizar y cubrir varios frentes . Por ello están tratand o de 

implementar sedes regi onales pa ra tener mayor cobertura , 

efic iencia y descentralización de procesos . 

De acuerdo con Claudia Robles, Coordinadora de lNNOVEC . hay 

dos grandes órganos directivos: el Consejo y el Comité ejecutivo. 

el prime ro es un consejo gestionador de recursos, con mi embros 

reconocidas que aportan ideas al programa y lo difunden, el 
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segun do es mas ejecutor de re cursos. A ambos el equipo té cnico 

de INNOVEC les r inde cuentas periódicamente. 

En sus palabras nos plantea la importancia, en el programa, de la 

sinerg ia entre diversos estamentos sociales, 

"es un caso representat ivo de la evo lución y gest ión de los programas 
de tNN OVEC Este viene desde un ca pllal semilla de inicia ti va pri va da . 
luego gobierno del estado . luego fondos mixtos pri va dos y del estado. 
luego gobierno del Estado-Federación ' En es ta lógica conllnua 
señalando q ue -el desarrollo del programa depend e mucho de los 
estad os . aunque les demos el m ismo seguimiento , las condiCiones 
depend en de los estados - (Cla udia Robles. Coordinadora INNOVEC . 3 
de abril de 2008) 

Esta situación la expresa como referen cia a las tareas de la 

Asociación Civil , dado que , aunque está planeado el apoyo en 

función de los estados en términos de la creación del fidei co miso 

(figu ra legal para el control de los recursos económicos) , la 

cap acitación , apoyo a talleres y seguimiento, tales actividades no 

se desarrollan en igual intensidad en todos los interesados pues 

han de br indar mayor segu imiento a aquell os estados donde el 

fideicomiso ya se ha establecido y han entrado los recursos para 

poder actuar. 

En esta misma dirección, el Ingeniero Fe rn and ez resalta la 

intención y necesidad de generar las capacidades en cada estado 

para poder funcionar , pues la insuficiencia de personal en el 

equipo impide un acompañamiento óptimo, 

"Implica crear las condiciones en cada estado para que se vayan 
generando lodos los mecanismos que permitan la formac ión adecuada 
de los maestros . de los asesores pedagógicos . el suministro de los 
materia les en clase. la evaluación formati va. ES un trabajo enorme el 
que hay que hacer para que esto funcione . y obvio estamos en una 
e tapa incipiente . El equipo de INNOVEC es excepcional. aunque es 
pequeño : (Guillermo Fernández de la Garza . Director de FUMEC . Julio 
2 de 2009) 

En cuanto a las unidades que se desarrollan en la educación 

basica tenemo s: 2 en preesco lar (se trabajan en los últimos 
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grados : 2° Y 3 ° ), 12 en primaria (dos unidades po r grado) , mas 1 

nueva en fa se piloto ; y 2 en secundaria (no se aplica en 3er 

grado ). Toda s las unidades se pueden utili za r en un nivel superio r 

o in fer ior de acuerdo a la tabla . El siguiente cuad ro (cuadro No. 

14) nos muestra la relac ió n de unidades por grado . 

Cuadro No . 14 Unidades de l os SEVIC qu e se apli ca n e n 

M éxico en Preesco l a r 

Unidades Grado Tema 
FOOS 2 Anima les de dos en 

(Sistema de Opción dos 
Integra l para la 3 Telas 

Ciencia) 

Cuadro No . 15 Unidades de los SEVIC qu e se a plican en 

México en prim aria y secu ndaria 

Unidades Grado Ciencias de la vida y de Fí s ica, Quím ica y 
la Ti er ra Tecno logi a 

1 Organismos El Clima y 
vo 

CT N 2 El ciclo de Sue los Equilib rando 
(C iencia y vida de las y pesando 
Tecno logia ma riposas 

para 3 Crecim iento Pru ebas Prueba s 
Niños) y desa rrol lo quimicas qu ímicas 

Primaria de las 
plantas 

4 Química de El sonido Qu imica de Sonidos 
alimen tos alimen tos 

5 Micromundos Circuitos Ci rcuitos 
eléctricos e léctri cos 

6 Ecosistemas Midiendo 
el t iempo 

CTN/S 1-3 Propiedades 
Secundaria de la 

mate ri a 
Fuente . IN NOV EC Ma ten al pedagogl co 

De ac u erdo al e qu i po técnico , el d iseño d e las u n ida des tien e todo 

un proceso d e ad ap tación a las o r ig in a les qu e r e tom an d e Es tados 
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Un idos, éste se inicia con una evaluación de las unidades 

norteamericanas para ver cuáles son las que mejor se adaptan al 

sistema educativo mexicano , para lo cual se tienen en cuen ta no 

sólo contenidos sino su complej id ad versus las condicio ne s 

cogni ti vas por grado, así como los material es necesarios: 

" Desde las unidades diseñadas en EEUU te dicen a qué grados 
corresponden . nosotros Ident i ficamos entonces para Qué grados nos 
pueden servir de acuerdo a los temas que se ven . lo que tienen estas 
unidades norteamericanas es que ti enen años de pilotaje . se adaptan , 
se re visan: no son unidades que se hacen desde el escntorio .· (Rosario 
Gutierrez . Jefa del Proyecto de Evaluació n. Equipo Técn ico INN OVEC . 
Marzo 19 de 2008) 

Veamos en detalle cómo describe este proceso de adaptación de 

las unidades a la curricu la de Méxi co el enc argado directo de ésta 

la bor, Alberto Guzmán , Dr . en B iolog ía marina, quien es miembro 

del Equipo técn ico de INNO VEC: 

"Ahora ulilizamos para primaria y secundaria las del Centro Nacional 
para las Ciencias de EU (NS RC por sus siglas en inglés). pero no es el 
único que se trabaja. también se trabaja FOOS (Sistema de Opción 
Integral para la Ciencia) ; nos interesa más Que sean temas Que se 
apeguen a la curricula de Educación Básica . por ejemplo las d e 
preescolar no son del Centro Nacional para las Ciencias sino de FOS . 
son las Que mejor se pueden trabajar . por el t ema Que se trata y l a 
manera como están estructuradas. 

El proceso va desde hacer una primera tradu cción literal de toda la 
un id ad. después de eso lo Que se hace es una revi sión a fon do . l uego 
se adapta al contexto mexicano porque hay lecturas seleccionadas de 
las guias que vienen en el contexto norteamericano (como lugares). así 
que colocamos ejemplos de acá . Entonces hay lecturas que vas 
adaptandO dependiendo del tema que se trate . Hay lec turas Que no 
aplican a nuestro contexto , por ejemplo lugares o uso de tecnologias 
como internet, o materiales como incubadoras. 

Ellos trabajan 24 unidades de primar ia. nosotros tra bajamos 12. pero 
esas doce no se encuentran en el mismo grado que se aplican allá , 
dependiendo de la complejida d del tema o las capacidades de los 
n1l10s. Entonces hay que ve r qué relación tienen las guias con la 
curricula para ver en qué grado se insertan y qué otras modificaciones 
se pueden hacer para adap ta rl as al grado . Este es un proceso 
bas tante tardado. se puede llevar has ta 1 año o dos ." (Al berto G uzmán . 
Equipo Técnico INN OVEC . Mayo de 2008) 

Podemos decir que , en resumen , los aspec tos que se adap tan son : 

traducción (mod ismos , redacción , etc . ); co rrelación de co ntenidos 

con la cur ri cula ; adapt ac ión al co ntexto na cional respecto a 
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condiciones materiales como aparatos , uso de tecnologías y 

aspectos climaticos (por los seres vivos que se emplean) ; y 

ubicación en el g rado de acuerdo al nivel cog niti vo de las y los 

estudiantes . 

Posterior a esto viene la prueba piloto para evaluar su 

funcionamiento en e l salón de ctase , información que es insumo 

para el perfeccionamiento de la guia , que es la etapa final de la 

adaptac ión. El entrevis tad o comenta que és te es el mismo proceso 

de evaluación de las unidades que hacen en Estados Un idos: las 

ha cen, las prueban y luego las modifican . 

Para la aplicación de los sistemas con sus respectivas unidades, 

es la SEP la que selecciona las escuelas (se supone que ingresan 

vo luntar iamente) y las zonas ; el requisito es que en toda la 

escuela se aplique el programa , donde cada unidad t iene una 

duración de más o menos en 2 meses. 

Pero los SEVIC no se limitan a la adaptación e implemen tación de 

las unidades sino que es un programa de formación más complejo 

donde éstas son sólo el material didáctico a aplica r den tro de una 

estructura de ci nco compo nentes sobre los que se actúa: 

cu rrículu m, desarrollo profesional, evaluac ión, vinculación con la 

comun idad y material didáctico , los describ iremos a con tinua ción 

con info rma ción extraída del sitio web de la institución. Es de tener 

en cuenta que estos elementos del sístema son los frentes en que 

opera el programa y están ligados a una p rop uesta teórico

metodológica que ampliaremos en el apartado co rrespondiente . 

• Currículo : Los contenidos cu rri culares que promueven los 

SEVIC se basan en los Programas Cienc ia y Te cno logía para 

Niños (C TN ) y Conceptos de Ciencia y Te cnología para 

Secundaria (C TNIS). desarrollados por el Centro Nacional de 

Recursos para la Ciencia (National Science Resources 

Center) de los Estados Un idos de Norteamérica , organismo 

creado por el Ins tituto Smithsoniano y la Academ ia Nacional 
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de Ciencias de ese país . El P rograma CTN fue traducido y 

adaptado con el respaldo de la Secretaría de Educación 

Publica (SEP) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 

gracias al acuerdo de la AMC con las Academias de Ciencias 

de Estados Unidos de Norteamérica. 

La s Unidades SEVIC dan al niño la oportunidad de 

comprender conceptos y desarrollar habilidade s apropiadas a 

su edad, así como de adquirir habilidades y ac titudes 

cien tíficas . 

El ciclo de aprendizaje M enfocar-explorar-refJexionar-aplicar ~ , 

incorporado a las Unidades de CTN se fundamenta en los 

resultados obtenidos en diversas investigaciones acerca del 

ap rendizaje de los niños . Estos resultados indican que el 

conocimiento se cons truye activamente y que los niños 

aprenden mejor la ciencia en un entorno donde pueden 

manipular , explorar y realiza r sus propios descubrimientos. 

Ci c lo de Aprendiza j e 

En focar 

Explorar 

Explorar y acla rar las ideas que los niño s 
tienen 
acerca de un tema . 

Permitir que lo S niños se involucren 
directamente 
en las exploraciones de obje tos, organismos y 
fenómenos cientí ficos que son inves tigados. 

Reflexionar Motivar a los niños pa ra que discutan y 
compartan 

Aplicar 

sus observaciones y reconsideren sus ideas . 

Ayudar a los niños a discutir y aplicar sus 
nuevas 
idea s en situaciones dife rentes . 
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La s Unidades de los SEVIC se han estructurado co n un 

enfoque gradual . sis té mico y lógi co . Cada Unidad pers ig ue 

diferentes propósitos de formación para el estudiante , 

aunque su estructura y operación es esencialmente simila r 

desde el punto de vista metodológico . A l seleccionar las 

Unidades a aplicar en el proyecto se han considerado 

también otros elementos , en tre los cuale s se pueden 

destacar lo s siguientes : 

Apego a los planes y programas oficiales de estudio . 

Las Unidades SEVIC responden a los objetivos de los 

planes y programas de la SEP para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en las escuelas de educación bas ica 

de nues tro pais y su diseño le permite al profesor 

profundizar en la enseñanza de un tema que forma 

parte de los contenidos organizados en alguno de los 

ejes tematicos que consideran el programa oficial: Los 

seres vivos : el cuerpo humano y la sa lud ; el ambiente y 

su protección ; materia , energia y camb io y; ciencia , 

tecnologia y sociedad. Ademas , las ac tividades de las 

Unidades consideran correlaciones con las a Iras 

asignatu ra s de la educación primaria. 

Interés que el tema puede desperta r en el docente y en 

el niño . 

Necesidad de reforzar algunos contenidos locales o 

regionales (por ejemplo protección al ambiente , 

nutrición , ahorro de energia . etc . ). 

Fa ci lidad para abordar el tem a por el do cen te . 

Facilidad de adquirir los materiales y organismos en la 

localidad . 

Desarrollo Profesional: Uno de los elemen tos ce ntrales de los 

SEVIC es el desarrollo profesional de los maestros. Los 
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profesores juegan un papel decisivo pa ra que los alumnos 

logren un desarrollo progresivo de sus habilidades de 

pensamiento a través de la indagación y la vivencia , por lo 

que una linea de formación se dir ige a proporcionarles las 

herramientas pedagógicas necesarias para co nvertirse en 

fa cil itadores del aprendizaje de los alumnos. 

El programa de Desarrollo Profesional que contempla el uso 

de los SEVIC es con tinuo y se desa rro ll a de acuerdo con las 

necesidades de los maestros . Partiendo de la base de Que 

cada un o de ellos tiene necesidades diferentes de desarrollo 

pro fesional , se organiza un programa Que los conduce por 

dife rentes etapas de crec im iento hasta convertirlos en 

expertos capaces de apoya r la prepa ra ción de otros maestros 

en estos Sis temas. 

Evaluación : Los SEVIC incluyen suge ren cias de evaluación 

del aprendizaje en cada una de las unidades temáticas que 

desarrollan. Esto permite que el maestro cuente con 

evidencia de lo que sus es tudiantes saben y pueden hacer, y 

se convierte en una herramienta para hacer un seguimiento 

de su progreso en el desar rol lo de sus habilidades 

conceptua les y ac ti tudes cientí f icas. 

La evaluación le da al maes tro la opo rtunidad de identificar 

l as debilidades y forta lezas de sus al umnos en el proceso de 

aprendizaje y le ofrece una retroalimentación opo rtu na y 

ef icaz en aquellos aspec tos relacionados co n los objetivos 

del aprendizaje que mas se les dificultan alcanzar. 

La s evaluaciones también facilitan que los alumnos aprendan 

a valorar sus propios progresos, a reco nocer sus avances y 

los problemas que enfrenta n en el desarrollo de las 

actividades . 
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Como parte de la evaluación fo rma t iva , las Unidades CTN 

cuentan en su estructura con evaluaciones que se agrupan 

en tres categorías: evaluaciones comparadas que se realizan 

antes y después de cada Unidad; evaluaciones parciales y 

evaluaciones finales . 

Las evaluac iones previas a la Unidad están diseñadas para 

identificar lo que ya saben los alumnos acerca del tema que 

se verá y de lo que les gustaría saber, tan to del g rupo en 

gene ral co mo individualmente , de manera que el maestro 

tome en cuenta esas concepciones e intereses en el proceso 

de enseñanza. La evaluación posterio r a la Unidad tiene la 

fi nalidad de demostrar Que al finalizar el proceso , 

efect ivamente los niños saben más Que al principio. Es por 

es to Que la post-evaluación suele ser idén t ica pa ra producir 

los res ultados comparables. Esta eva luación también puede 

modificarse , pe ro sin perder su objetivo de compa rar 

activ idades sim ilares. 

Las evaluacio nes inte rmedias o parciales so n act ividades Que 

los niños no distinguen de las actividades inst ructivas , pero 

Que al maestro le proporcionan da tos especi f icas sobre el 

prog reso de sus alumnos que tiene Que valo rar para brindar 

una adecuada retroalimen tación. 

Las eva luaciones finales se utilizan para complementar las 

ev idenc ias sob re los logros de los alu mnos una vez concluida 

la unidad. Es tas evaluaciones están diseñadas para que los 

alumnos puedan aplicar sus conocimien tos y habil idades en 

la solución de problemas . Las evaluacio nes Que se sugie ren 

br ind an la oportunidad de valorar e l ap rendizaje de los 

alum nos de acue rdo con sus dife rentes es t ilos de ap rendizaje 

y fo rmas de exp resa r sus co nocimientos y habil idades. 

La eval uación tam bién se basa en las obse rvac iones que el 

maes tro rea liza en el salón de clase, al regist rar los diálogos 
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que establecen los niños entre sí y del análisis de todos los 

traba jos del alumno (escri tos , dibujos, gráficas , tabla s. 

car ta s. mapas conceptua les . hoja s de actividades, elc ). 

Tod as las Unidades incluyen sugerencias de cómo el maestro 

pued e enfocar . registrar y documentar sus observaciones 

sobre el progreso de sus alumnos. Para realizar este 

proceso , los productos del trabajo realizados por los niños se 

conservan en fólders o carpetas. Esto contribuirá también a 

que los alumnos puedan repasar sus trabajos de lecciones 

anteriores e incluso seleccionar sus mejores trabajos con 

fines de una auloevaluación. 

Vinculación con la Comunidad: El apoyo de la co munidad 

para la aplicación de los SEVIC es esencial . Además del 

apoyo que los padres y madres de famil ia brindan a este 

programa . existen otros secto res de la comunidad que 

pueden participar en el programa : 

Comunidad empresarial. Las empresas y asociaciones 

empresariales están cada vez más interesadas en la 

formación de Jos n iños y jóvenes . Al igual que otros 

integrantes de la comunidad , las empresas re conocen la 

impor tancia de desarrollar las habilidades de pensamiento y 

las actitudes científicas desde la educación básica . por lo 

que se han convertido en uno de los principales actores que 

promueven los SEVIC en México. En algunos casos, las 

empresas apoyan el desarro l lo del programa directamente, 

con una parte del financiamiento que se requiere para su 

operación y, en otros casos, apoyan sólo algunos aspectos 

del programa que pueden fortalece rs e con la ayuda o la 

asesoría de sus empleados. La comunidad em presarial 

también juega un papel importante como interlocutor de las 

autoridades educa tiva s al co nstatar los resultados del 
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programa tanto en el aprov echamiento de los estudiantes 

como en el desarrollo profesional de los maestros. 

Comunidad académic a. Las un iversidades y las instituciones 

educativas de educación med ia y superior brindan un apoyo 

sig nificativo a los equipos operativos y las escuelas que 

aplican los SEVIC . Este apoyo puede consistir en 

investigación educativa , adecuación de ma teriales didácticos , 

elaboración y real ización de proyectos de evaluación y 

seguimiento , e incluso asesoría científica que los alumnos y 

los docentes requieren para facilitar una aplicación eficaz de 

las unidades temáticas de estos Sis temas. 

Asociaciones civiles locales . Diversas organizaciones 

sociales, sob re todo las vinculadas a temas educat ivos y 

cie ntíficos, tienen interés en apoyar a los SEVIC. Las 

accio nes en las que pueden cont ribuir son diversas: 

búsqueda y canalización de fondos para su ope ra ción, apoyo 

al desarrollo profesional de los maestros , asesoría técnica al 

equipo operativo estatal para el manejo de los seres vivos , 

materiales y el acondicionamiento de los cen tros de recursos , 

rea li zac ión de proyectos de investigación y eva luac ión , entre 

otros. 

• Materiales Didácticos : Los materia les didácticos que se 

uti l izan en los SEVIC están diseñados para ser usados por 

los estudiantes y el maestro en el salón de clases y son 

especif icas para cada una de las Unidades. 

Los materiales y organismos que se usan son iguales para 

todos los alumnos y se utilizan tanto individualmente como 

en eq uipos de trabajo formados por dos o cuatro in tegrantes . 

Los materiales tienen características que permiten su empleo 

por parte de los estudiantes de manera confiable ya que se 

trata de objetos seguros para su manipulación. 
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Entre lOS materiales que los alumnos utilizan en el salón de 

clases se encuentran : organismos vivos como : orugas , 

cochinillas , escarabajos , peces, lombri ces , caracoles, grillos, 

plantas acuáticas y terrestres de diferentes especies; 

alimen tos como : harina , fécula de maiz, aceite, leche, coco, 

manzana , entre otros ; instrumentos de medición y 

observación como : lupas , microscopios , pluviómetros, 

termómetros , probetas , ba lanzas electrónicas, etc. 

Pa ra un manejo adecuado de los ma teriales y su opo rtuna 

distribución en las escuelas , se han co nst itu ido los Centros 

de Recursos para la Enseñanza de la Ciencia (CR ECI). Los 

CREC I adquieren , preparan, dis lribuyen y rehabilitan los 

materiales de los SEVIC, al ti empo que faci l itan la 

admi nis tr ación y la logís ti ca del proyec to . Los CRE CI 

generalmente están distri buidos en diferentes reg iones de los 

estados que aplican los S EVIC, da ndo se rvicio a las 

co munidades escolares ce rcanas. 

Los siguientes se definen como elementos del sist ema, los cuales 

art icu lan ac tores, acciones y mate ri ales pa ra el desa rroll o del 

pr og rama : 

Capac it ación de docentes : está a ca rgo del equipo técnico de 

INN O V E C 

Guias para facilitar el trabajo en el salón de clases: material 

pedagógico adap tado por el eq u ipo téc ni co de INNO VEC 

Ma ter iales y organismos iguales para todos los niños, 

co rr espo ndientes a l as ac tivid ade s prop ues ta s en las guias: 

pro porcionados por los Cen tros de Recursos pa ra la 

En señanza de la Ciencia (C RE C1). 

Asisten tes pa ra apoya r la pre para ción y distr ibució n de 

ma teriales en el au la : algunas veces so n madres y padres de 

famili a, no rma lis tas o pe rso na l co ntratado por la in s ti tu ción. 
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Asesores pedagógicos que faciliten al profesor la uti lización 

de estrategias adecuadas: pe rsonal vinculado a la SEP, que 

tiene con tacto directo con la s y los docentes durante la 

aplicación de las unidades . 

La organiza ción y trabajo en todos estos frentes es lo que 

garantiza el desarro llo del programa, y en palabras del Dire ctor de 

FUM EC, es la razón de ser de la entidad : 

' Cuando se dan cuenta que les tlevas lo que les prometiste . que les 
das lo que necesitan , asesorias . capacitación. relaciones . etc .. el 
maestro se interesa y lo trabaja con entusiasmo e interés . El punto 
fundamental es cómo asegurar esto . que requiere de un enfoque 
sis témico : que asegure que los materiales. l as guias. las 
capacitaciones . las asesorias . que el respaldo esté. que funcione como 
sistema y funcione de forma armónica en un momento dado. Implica un 
cambio importante en el salón de clases. en la escuela. en todo el 
sistema alrededor de la escuela , pero que va más al lá de la estructura 
básica del sistema educat i vo. porque éste tiene una inercia . una serie 
de lineas de acción . y para garantizar todo de forma sistémica . 
requieres elementos complementarios . Ahi es importan te el papel de 
INNOVEC genera las condiciones politicas. genera las con diciones 
prácticas. genera las condiciones para financiar los elementos 
necesarios y las unidades de trabajo que hace que todo caIga en su 
luga r adecuado ." (Guillermo Fernandez de la Garza . Director de 
FUMEC. Julio 2 de 2009 ) 

El programa en los estados estudiados 

Como estudio de caso hemos tomado dos estados en Méx ico, 

Nuevo León y Veracruz, bajo la perspectiva de visualizar en la 

práctica concreta las posibles variaciones del programa y las 

especi f icidades que se generan. En cada caso el programa recibe 

un nombre especifico aunque se replica bajo los lineamientos del 

nive l nacional , aún así, se identifican én fasis part iculares, sobre 

todo en cuanto a orga n ización del equipo, formas y f iloso fía de 

trabajo. 
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Proyecto de Ciencia y Tecnologia : Nuevo León 

Lo primero que tendremos que mencionar es que el programa en 

Nuevo Leó n se cons id era el ejemplo a segui r en todos los estados 

en que se haya la experiencia , y es que cuen ta con ciertas 

particularidades que tienen que ve r , en primera instancia, con 

es tar apoyado desde la Politica Publica Edu ca ti va del estado , lo 

que le ha garantizado recu rsos co nstantes y en aum ento que , 

dados los resul tad os ob tenidos , les ha permitido crecer 

exponencialmen te , haciéndolos responsables, en gran medida , del 

aumen to de las cifras a nivel nacional , cuesti ón que se ve r i fi ca en 

el Cuadro No. 16 . 

Otro facto r dete rmin an te y seña lad o des de lo s actores de politica 

del orden na cio nal , es e l liderazgo de sd e la coordin ació n, que por 

lo que pu dimos saber , se relaciona co n la posición del programa 

dentro del o rganigrama de la Subsecretar i a de Edu cació n del 

Estado , que le pos ibilit a linea directa con la s Autoridades 

Edu cativas sin tene r que pasar po r mandos medios para las 

ges ti ones y decisiones. 

Cuadro No. 16 Crecimiento de l programa en Nuevo León 

Ciclo esc olar Municipios Prees colar Primaria 
2004-2005 11 7 planteles 79 plan teles 

659 alumnos 23 .580 alumnos 
2006-2009 26 18.73 2 alumn os 89 .743 alumnos 
2009-2010 33 150 .000 alumnos 

Fuente . Proyecto de C1enc1a y Tecnologla . Estado de Nuevo León 

En este orden tenemos que la SEP fomenta los SEVIC 

especificamente desde la Subsecretaria de Educa ción Básica del 

estado , que es l ide rada por la Lic . Irma Ad r iana Garza Villareal, 

ella act úa dentro de las directri ces marcadas por el nivel nacional 
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en el Programa Sectorial de Educación , de ahi se desprende el 

Programa Estatal de Educación en el que vienen con templadas las 

acciones educativas desde el gobierno de la entidad, en las que el 

papel de la SEP es establecer las políticas públicas en ma teria 

educa l iva que aseguren que se trabaja buscando i r hacia un 

contexto de mejor desempeño académico de los es tudian tes . En 

es te con texto, la Subsecreta ria de educación Básica de l es tado así 

desc ribe có mo surge y se consolida el Proyec to de Cienc ia y 

Tec nolog ía: 

"Bueno. nos tardamos porque el programa comenzó en el 2002 y solo 
hasta el 2007 se creó el fideicomISO: un fideico miso que tiene 
concurrencia estatal y del programa a nIvel federal. Esto nos permite 
que no tengamos que depender de las nuevas autOridades . o de las 
decisiones de los gobiernos para poder continuar . Lo que buscamos fue 
la consolldación del programa de Enseñanza de la Ciencia Basadas en 
la Indagación (ECBI) y que fuera permanen te . y para lograr que un 
programa se vuelva permanente necesita tener recurso estatal y la 
manera de allegarse a esos recursos era con acuerdos muy claros a 
nivel federal y el gobierno y el propIO INNQV EC que tiene 
características que nos permiten asegurar la permanencia del 
programa .~ (Lic . Irma Adrlana Garza Villareal. Subsecretaria de 
Educación Básica . 24 de junio de 2009) 

Las estrate gi as operati v as sob re las 

Nuevo León so n: se lección y 

que traba ja el p rograma en 

capaci tac ión de pe rso nal ; 

adqu isició n y/o as ignació n de in fraestru ctu ra ; y adqui Sic ión de 

equ ip ami ento básico, admini strat ivo y d e co muni cació n. Esto 

quie re deci r qu e el prog rama en tre otras cosas c uenta co n su 

propi o Ce nt ro de Recu rsos, en el que los Aseso res Pedagógicos no 

só lo visitan las escuelas pa ra apoyar a las y los maes tros , si no 

que son los enca rgados de orga nizar y l levar e l mater ial a las 

escue las en las di fe ren tes zonas del estado . 

En el proceso de co nsolidación del Proyec to de CyT han tenido 

gran peso las caracterís t icas y cond iciones de l es tado, pue s al ser 

Nuevo Leó n un a entidad ce rca na a Es tados Unidos ha sid o 

benef ic iaria de tales relaciones, qu e lo han posici on ado com o un a 

entidad indu strial , cue st ión q ue les ha pe rm iti do pen sa rse hoy co n 

una proye cción ha cia la producció n de CyT , y por tanto , de capital 
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humano para log rar los obje ti vos de lo que han llamado 

~ m e ntef actura ~: 

"Nuevo León tiene la tradición de ser un es tad o con un alto nivel 
académico . con una alta Industna . con una productividad muy alta . donde 
mas o menos el 30% de los impuestos de la nación salen de Nuevo León . 
entonces el gobernador que está actualmente ya traia desde mucho antes 
lo de hacer un cambio de paradigma en el que la educación tu viera un 
papel central como detonador de lo que lla mó "menteractura O, Que dadas 
las condiciones de global izac lón . él visualizaba que no era sufi ciente 
nuestra cercania a Estados Unidos . n i los recursos en materia prima para 
que el pa i s mantuviera un liderazgo económico que traeria un beneficio 
social. Habla que buscar la forma de crea r cadenas productivas donde se 
le dé valor agregado para tener una mejor remuneración económica y dejar 
de ser maquiladores . Entonces teniamos que hacer algo para retomar ese 
liderazgo . en la evaluación de la adminis t ración anterior se habia perdida 
el liderazgo de Nuevo León ,· (Adnana Eilzo ndo. Coordinadora Proyecto de 
CyT Nuevo León . 18 de junio de 2009) 

De lo s discursos de los actores de poli ti ca, co mo son las 

au toridade s educativas y coo rdina c ión del programa , se puede 

ap reciar Qu e un fa ctor que influye dec isivamen te en la 

consolidación es el apoyo económico ; en es te caso, se pasó de un 

promedio 2 o 3 millones de pesos en sus inicios, a actualmente 20 

millones aplicados so lamente al programa de Ciencias, es un rubro 

que se dio en el ciclo escolar 2008·2009, y Que tien e que ver con 

la Agend a Estratégica Estatal , de la qu e la Subsecretaria de 

Educación Bá sica hace la sig uiente descripción : 

"Hay una agenda en el estado de Nuevo León que se llama l a Agenda 
estratégica , que en materia educativa consolida dos metas 
importantes . sobre ella se busca la diversidad de los programas que 
pueden hacer que logremos esas metas . Las dos metas principales que 
se trazaron en esa Agenda Estratégica. una tiene que ver con los 
in dicadores nacionales de desempeño. de cobertura. de indicadores 
que nos marcan cómo está el estado de Nuevo León con el resto de la 
Repub l lca . la meta en si es que estemos en tre l os tres pr imeros 
lugares con mejor desempeño . 

En el caso de la segunda meta que es importante para nosotros como 
gobierno . es que éste se consoli d e dentro de los primeros 10 sistemas 
educativos del mundo . en relación con las pruebas PISA. que es un 
instrumento que practica la OCDE en diversos pai ses del mundo. y que 
tiene la posibilidad de marcar qué tanto has avanzado en el desempeño 
de tu pais , especia lment e de lo s estudiantes ." (Lic . Irma Adriana Garza 
Villareal . Subsecretaria de Educación Básica . 24 de juniO de 2009) 

219 



Mencionábamos anteriormente que se considera como una ventaja 

compa rat iva del Proyec to de CyT de Nuevo León que , al ser un 

programa estratégico de la Coordinación de CyT, la coo rdina ción 

tiene comunicación directa con dos entes al nivel de Secretaria del 

Estado : el Sub-secretario de Edu cac ión Bás ica y el Subsecretario 

de Planeación . Nace siempre por arriba de las direcciones de 

nivel, con una relación estrecha con mandos medios altos. La 

explicación de la coordinadora del proyecto de CyT puede ser más 

i lustrat iva: 

"la coordinación en Nuevo león son programas dentro de la 
Subsecretaría de Educación Básica . Dentro de ella hay una serie de 
direcciones de nivel , que son cinco : de inicial. preescolar, primar ia , 
secundar ia y educaci ón especial. Después de esas hay una serie de 
coordinaciones que son en apoyo directo a esas direcciones : 
coordinación escolar , de idiomas , de tecnología educativa , la del PEC y 
esta coordinación de Ciencia y Tecnología. que tiene relación directa 
con el subsecretario no depende de las direcciones de nivel las 
ven tajas es no tener que ir a tantas instancias. entonces los tiempos se 
reducen." (Adriana Ellzondo . Coordmadora Proyecto de CyT Nuevo 
león. 18 de junio de 2009) 

Por último, vale la pena resaltar un elemento más que le da peso a 

la propuesta de Nuevo León , y es que ha sido validado para que 

tenga un valor escalafonario para las y los docentes. cumpliendo 

con unos crite r ios como asistir a la capaci tación y Que cumplan 

realmente con llevar el programa en el au la . 

Actualmente el programa en Nuevo León se aplica en preesco lar 

(tercer grado), en la dirección de primaria está de pr imero a sexto 

y en la dirección de especial , tanto en escue las donde los niños 

es tán integrados a escuelas regulares y en las propias escuelas 

especiales (aún se está piloteando en este nivel). Las unidades 

desarrolladas son: Plantas, Mariposas, Ecosistemas, Sonidos . 

Quimica de alimen tos, Circuitos Eléctricos . 
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Progra ma de Aplicación de los Sis temas de En señanza Vlvencial e 

Ind agato ria de la Ciencia ·PASEVIC-: Ve ra c ru z 

En el estado de Veracruz la expe ri enc ia con los SEVIC ha sido 

itineran te por variados problemas, han es tado vinculados al 

proceso desde años atras cuando se piloteaba con apoyo privado , 

pero has ta hace sólo dos años los han aplicado co n aval de la 

SEP , Asi y todo, desde el Equipo Téc nico Nac iona l se reconoce y 

existen expectat ivas co n el es tado respecto al proceso de 

evaluación que pretenden realizar co n un co mit é especializado de 

evaluación co nformado en tre o tros po r la Uni ve rsidad Ve rac ru zana , 

la Normal Ve racruza na y la SEP , que por ahora se encuentra en la 

decisión sob re qué instrum entos ap licar a los maestros y los niños . 

En este caso se asp ira que éste eq uipo inte rdisciplinario sea un 

ava nce que dé cuenta de lo s progresos del programa a tra vés de 

un proceso de evaluación que se ría de caracter fo rmat ivo. 

Ana Esteves, responsable del Área ac adémi ca y téc nica del 

program a, señala los lineam ientos Que enma rcan el su rg imiento de 

PAS EVIC en la SEP estata l y s u relaci ón con el s is tema educativo 

nacional: 

" Las de cisiones que l oma l a Secreta ria está n de acuerd o a los planes 
nacionales, en este caso era el plan 93 par a educación primar i a y en 
este momenlo la reforma curricular en preesco lar y secundarla . 
Entonces con esto se deCIde qué programas y qué f i nancia miento se te 
va a dar a las lineas . La ciencia tiene un peso importante en Veracruz y 
está enmarcado en el Plan Sectorial que el gobierno del es tado 
impulsa . Enlonces para l orlalecer esta linea se crea el programa de 
cienc i as y se le da el apoyo fina nciero y tamb ién en cuanto a la l oma 
de deCIsiones de la Secre taria : (Ana Es l eves , res ponsable del Area 
aca démica y técnica . Junio 8 de 2009) 

En Verac ruz el programa es parte del area académica de la 

Subsecre taria de Educación Básica, la cual esta estructurada en 

di recciones , desde educación inicial hasta prees col ar , primaria , 

secunda ria y educaci¿n especial. Cada d irec to r tiene un s taff, de 
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ahi hay autoridades operativas para ir hacia los directores de cada 

escuela, pero hay una estru c tura intermedia que son supervisores , 

inspectores , luego directores de cada escuela . 

De es ta estructura organizativ a de la SEP en el estad o se 

conforma un cuerpo colegiado integrado por la Coordinadora de 

PASEV IC, un responsable del area académica y técnica , y los 

asesores pedagógicos que estan vinculados a cada una de las 

direcciones mencionadas, los cuales operan como enlace con las 

escuelas, pero también como apoyo académico para el desarrollo 

del programa. En PASEVIC ésta estructura colegiada de trabajo es 

pe rcibida positivamente pues la consideran una forma de trabajo 

característ ica de su apuesta frente a las de o tros estados ·donde 

la dirección recae sobre personas individuales·, y que ha sido muy 

benefic iosa como lo expresa la coordinación: 

"Nosotros le apostamos a esta organización , porq ue es muy diferente . es 
más , creo que innovamos pues ya ahora hay olros operando asi. nosolros 
ya veniamos ope rando otros prog ramas así. aposlándole a lo colegiado 
como una metodologia para operar más participativamente. Nos sentamos 
como en mesa redonda , trabajamos y d iseñamos . lo construimos . y luego 
nos vamos a operarlo porque la autoridad dentro de las escuelas es de la 
prop i a es tructura . los vamos acompañando , no nos los sallamos . (Blanca 
Nava Bustos. Coordinadora PASEVIC . Junio 8 de 2009) 

Es signi f icativo señalar la organización del Equipo Técn ico 

Colegiado en cuanto a la representación de cada modalidad de 

educación, ya Que tiene Que ver con las carac teristicas 

particulares del estado , en este caso tenemos que: hay una 

direcc ión en Preesco lar, que aporta una representan te; en Primaria 

hay dos representantes, dado que la Dirección esta div id ida en 

federal y es tatal; luego estan las direcciones de Educación 

Indígena y Educación Especial Que tienen ja rd ines y primarias, con 

una estr uctura propia para operar , de manera que hay una 

rep resentante de cada una de ellas : en secundaria si esta 

integ rada con un solo director e incluye todas las modalidades 

(técn icas, generales y telesecunda ria), por lo que hay una 

rep resenta nte de esta unidad . 
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De acuerdo con lo anterior, en la estruc tura de PASEVIC son 

fund amen tales los Asesores Pedagóg icos que con fo rman el cue rpo 

té cnico co legiado que coo rdin a el programa , su fun ció n es 

opera tiva y académica , como lo desc ribe la coordinado ra: 

"nosolros no mandamos arriba de los direclores . operamos con ellos . 
Estos enlaces (asesores pedagóg icos) se avalan con sus dIrectores . son 
como nueSlfa vo z adentro . dIseñan . p lanea n Ellos son qUIenes después 
van a las autortdades . con directores . profesores y con los nIños. Nosotros 
los acompañamos a ellos . ellos acompañan a los profesores . nOSOlros 
acompañamos tamb ién hasta ah i a los profesores ' (B lan ca Nava Bustos . 
Coordinadora PASEV IC JUniO 8 de 2009) 

La coord inac ión reseña la im po rtan c ia que tu vo la ex periencia de 

Nue vo León para log rar una apertura de parte de la SEP a nivel 

federal para apoyar los SEVIC en los estados , razón por la 

Ve ra cruz obtiene el aval y comienza formalmente en prima ria , sin 

embargo, dad o que ya ten ian un a historia en primaria a manera de 

pilotaje, se decid ió in cursionar en preescolar y secundaria con una 

pequeña pobla ció n (ver Cuadro No .17 ), lo que tiene un sustento 

académico que expresa la coo rdinadora : 

"Nosotros propusimos y fundamentamos que era muy importante a tender la 
educación básica con esta metodologia. de manera que pUdiésemos ver 
qué pasaba con el n iño de preescolar que va pasando a pr imaria y 
secundaria -t ralamos de que haya con l inuidad entre lo s grupos para que 
vayan pasando de un nivela olro -. Nos ace p tan hacerlo asi. y proponemos 
que para pOder tener esa transversali dad . siga operando un equi po técnico 
colegiado de l odos tos nivele s, de manera que no sea aislada la 
experiencia en ca da unos de los niveles . sino Que se haga de manera 
cole giada ." (Bla nca Na va Bustos Coo rd inad ora PASEVIC . Jun iO 8 de 
2009). 

Cu ad ro No . 17 C recim ie nto d e l pro grama V er ac ruz 

Ci c l o Muni c ipios Preescola r Pr im ar ia Sec un da r ia To ta l 
esc ol ar 

2007- 12 16 49 13 78 
2008 plan teles p lan teles plantele s pla nte les 

17.207 
alumnos 

2008- 12 18 51 13 82 
2009 planteles pla nte les plan teles plante les 

18.026 
alumnos 

Fuente . PASEV1C . Estado de Verac(uz 
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Para lograr esta transversalidad, la SEP solic ita un fidei com iso que 

es la figura jurídica que le da transparenta al uso de los recursos 

públicos que se aporta la federación y el estado para atender la 

población acordada . En este sentido , existe, junto al Equipo 

Técnico Colegiado que opera en lo académico , un Comité Técnico 

para la figura del fideicom iso , en la que hacen parte institu ciones 

académicas y administrativas que incluso aportan en lo académico, 

tales como la Universidad Veracruzana, el CONACYT que opera en 

Veracruz, la propia SEP con su oficina en Verac ruz, el Consejo 

Veracruzano de CyT (que es el simil del federal en el es tad o) y el 

Consejo Veracru zano de Edu cac ión . Asi se eva lúa este proceso 

desde la coordinación: 

-Podria decirse que las dos fortalezas que logramos en Veracruz con 
respecto a esta estructura nacional de cómo se conforma el programa y los 
convenios. tiene que ver con cómo esta conformado el programa para 
poder operar con asesores pedagógicos de todos los niveles y como esta 
estructurado este fideicomiso . el Comité Técn iCO. en el que tiene mucho 
peso la parte de lo académico .· (Blanca Na va Bustos. Coordinadora 
PASEVIC . Junio 8 de 2009) 

La operac ión del Equipo Técnico implica reuni rse por le y cuatro 

veces al año. y de acuerdo a un protocolo se informan las 

decisiones académicas y financieras. Se pl an tean dos logros 

signi fi ca tivo s de es te Comité Técnico, que son l a creac ión de dos 

subcomi tés: uno para cre ar la s reglas de operación, que son como 

las lineas de compro miso dentro del programa (me ta s) y Que se 

publica en el diario oficial del estado, y un Subcomité de 

Evaluación -que ha sido de más lenta consolidación- donde se 

invitan personas competentes en evaluación como personal de la 

SEP, de la Universidad de Ve racruz y las escuelas formadoras de 

docentes , el cual tiene como fin diseñar una estrategia de 

evaluación del programa . 

El subcom it é de evaluación ha adelantado ya activ idad es, 

aprop iándose de lineamien tos internacionales Que se siguen en 

otros paises Que ll evan la metodologia ECB I; del pro ceso han 
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surgido algunos instrumentos de los que hay un volumen 

importante de info rma ción sin procesar , la que se espera traducir 

en publicaciones y proyectos . A la par a es ta eva luación se 

encuentra un proyecto con el Instituto de Eco logía de Xalapa , que 

es un ce ntro de investigació n de CONACYT , co n quienes se estan 

definiendo unas líneas que lle ven a acciones , tanto de evaluación 

como de adecuación de las unidades que se llevan en México , con 

miras a adecuarlas al estado de Veracruz. 

Actual m ente en el estado se desarrollan 6 un idades en primaria , 1 

en secundaria y 1 en preescolar , donde aplican la misma que en 

educa ción especial , tales unidades son : Clima , Plantas, Ci rcuitos 

eléctricos , Química de alimentos, Ecosistemas , Propiedades de la 

materia . En linea con los preceptos nacionales, PA SEVIC actúa 

sob re los cinco componentes del prog ra ma adec uand olos como se 

ve en el Cuadro No 18 . 

Cuadro No . 18 Desc r i p c i ó n d e los comp o nentes PASEVIC 

COMPONENTE 

Currículum 

Desarrollo Pro fesional 

Materiales de apoyo 

Evaluación 

Apoyo a la comun id ad 

Fuente . PASEVIC Vera cruz 

OBJETIV O 
Rela cionar y fortalecer los planes y 
programas de estud io de Edu cación Ba sica 
con los contenidos de los SEVIC . 
Proporcionar capacitación y ac tualiza ción a 
lo s profesores de Educación Basica en la 
metodología de los SEVIC a fin de 
fa vorecer su practica educativa . 
Proporcionar los materiales e imp lemen tos 
necesa rios para la aplicación de los SEVIC 
Diseñar e ap licar es trategias e instrumentos 
de seg uimiento y evaluación en los centros 
escolares Que part icipen en el PASE VIC. 
Diseñar y aplicar estrategias de 
sensibilización para in corporar la 
pa rt iCipación de institu ciones . 
organizaciones y personas en apoyo al 
programa . 
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Apuesta de formación de los SEVIC 

En esta sección describiremos la propuesta de los SEV IC, lanlo en 

los fundamentos teóricos sobre los que descansa, como la 

metodología que se aplica para lograr el pensamiento y act i tudes 

científicas que se busca. 

En la pagina web de INNO VEC se declara que los SEV IC 

contribuyen a que los niños y niñas desarrollen sus co nocimientos 

y habilidades para enfrentar la realidad en la que viven, resolver 

problemas, tomar dec isiones y ser cada vez más autónomos. 

Se considera que el desarrollo de estas capacidades desde 

temprana edad es una tarea inaplazable ante los retos que impone 

el mundo global izado, de economias basadas en los desarrollos 

tecnológ icos y de desafíos sociales y políticos que demandan 

talento , creativ ida d, pa r ticipación y trabajo en equipo, elemen tos 

todos que desa rrol l an los alumnos a través de l uso de los SEV IC. 

Se asegura que los SEVIC contribuyen a eleva r la calidad de la 

educación bás ica al estimular las habi lidades necesarias para el 

aprendizaje permanente y al favorecer el ejerc icio de habilidades 

intelec tuales y de reflexión que forman parte cen tral de los planes 

y programas de estudio vigentes de la Secretar ia de Ed ucación 

Pública. 

Se presenta a los niños como los principales bene fi cia ri os de estos 

Sistemas , ya que a través de los SEVIC inc remen tan su 

vocabu lar io, relacionan y comparan concep tos ba sicos, elaboran 

definiciones y ej emplifican de acuerdo con su ni ve l de desarrollo. 

Los niños que trabajan con los SEVIC están en co ndiciones de 

repo rt ar observaciones, elaborar preg untas, hace r pred iccio nes, 

describir el material y equipo que util izan , así como los 

proced imientos que realizan . Además , con los SEVIC los alumnos 
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ponen en juego su ingenio , su curiosidad, su persistencia , su 

tolerancia y , sobre todo , desarrollan su sensibilidad y respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente . En resumen , los 

alumnos que se forman con los SEVIC se vuelven sujetos ac ti vos 

de su propio aprendizaje . 

En cuan to a los maestros , se reconoce que juegan un papel 

decisivo en el proceso de ap rendizaje de los niños y estos 

Sis temas les permiten enriquecer su práctica docente al co ntar con 

los mate r iales y orientaciones didác ticas precisas para enseñar 

ciencias en el salón de clases . 

De acuerdo con INNOVEC , el programa ofrece elementos para que 

los maestros enriquezcan sus conocimien to s y su experiencia 

como facilitadores del aprendizaje de sus alumnos . La aplicación 

de los SEV IC significa un incentivo para actua lizar sus 

co nocimientos y estimula su iniciativa para buscar más información 

y profundizar sobre los temas abordados . La metodologia del 

programa permite que los maestros conozcan mejor a sus alumnos 

y mantengan una comunicación es trecha con ellos. El diálogo 

maestro-alumnos es más directo y las formas de trabajo en equipo 

le permiten al profesor observar y registrar los avances de sus 

alumnos en la comprensión de los concep tos y la aplicación de sus 

conocimien tos . 

Los maestros disfrutan al igual que sus alumnos del desarrollo de 

las unidades temáticas , ya que la experimentación, l a manipulación 

de materiales diversos y el manejo de organismos vivos l e dan un 

nuevo sentido a la dinámica que se establece en el salón de 

clases . 

Por otro l ado, los 

comunicación con los 

maestros 

padres 

log ran también una 

de familia , ya que los 

mayor 

niños 

comparten con sus padres las ac t ividades y los re sultados de sus 

investigaciones , despertando en ellos una mayor curiosidad por lo 
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que sus hijos realizan en la escuela y un reconoc imiento de los 

cambios en las ac tit udes y conocimien tos de sus hijos. De esta 

manera, los maestros son reconocidos por la comu nid ad escola r y 

revalorados por el papel que juegan al facilitar el apr endizaje de 

los es tudi antes. 

Confo rm e a la propuesta de los SEVIC , las formas que se 

implemen tan para lograr el aprendizaje de las Cienc ias Naturales 

se basan en un modelo constructivista en el que los niños 

obse rvan distintos organismos , fen ómenos naturales, reacc iones 

físicas y químicas , sus tancias, objetos de interés y manipulan 

materiales e instrumentos cientificos como lupas , microscopios, 

termómetros, pluviómetros , en tre o tros in stru mentos . 

Con estos mate r iales los es tudiantes realizan exper imentos , 

reg is tran sus observaciones , analizan sus res ultad os y los 

compa rten con el re sto del grupo. El trabaj o de investig ación que 

los niños rea li zan les pe rmit e aprender hac iendo preguntas y 

buscando ellos mism os las re spues tas. De esta forma, se ca ptura 

su curio si dad , al tiempo que se les enseñan los conceptos basicos 

de cad a materia, se desarrollan sus habilidades de pe nsam iento y 

l as ac ti tud es ne cesa rias para el análisis y sol ució n científica de los 

problemas. 

Las actividades de apren d izaje se realizan en pequeño s equipos 

de trabajo , lo que facili ta et intercam bio de idea s y la 

re troalimen ta ción entre el maestro y los a lumnos, permitiendo la 

socialización del conocimiento y el desarrollo de habilidades de 

com uni cac ión de los estudiantes. 

El profe sor actúa com o un fa ci litad or en el proceso de aprendi zaje 

de los niños y juega un papel muy importante para el desarrollo de 

un aprendizaje permanente y autónomo de sus estudiantes. Los 

profesores Que apl ican estos Sis temas reci ben una capacitación 
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previa y son apoyados por un Aseso r Ped agógico que le s ayuda a 

mejorar sus est rategias de enseñanza , 

Esta caracterización se corresponde perfectamente con el Informe 

del Grupo de Trabajo sobre Colaboración Internacional en la 

Evaluación de "Educa ción en Ciencias Basada en la Indaga ción" 

(ECBI), mismo que fue encargado , por el Panel InterAcademias 

sobre Asuntos Internaciona les ( IAP) -que congrega a las 

Academias de Ciencias de todas la s reg iones - del tema de la 

evaluación de los programas de la ECBI , con la idea de proponer 

un mecanismo que propo rcionara co laboración internacional en 

ejerci cios de evaluación en distinto paises, 

Este info rm e reco noce que la evaluación de la ECBI es un trabajo 

aún insuficiente , teniendo en fat iza r ace rca de cómo evaluarlos en 

su aplicación y en su impac to en la ed ucación de los estudiantes , 

textualmente se lee: &En cuanto a evidencia de la pra ctica , hay una 

ca ntidad limit ada de evidencia proveniente de la investigación y la 

evaluación relacionada a procesos y resultados de la ECBI y cómo 

es tos se comparan con los de l a tradicional ed ucación cientifica 

ba sada en la transmisión - , 

Al respecto en tonces se plantea que el punto inicia l de un ejercicio 

de eval uación se rá la verificac ión ace rca de si la forma en que se 

ap lica es realmen te la previs ta po r la me todologia, por tanto se 

sugieren las siguientes subpregun tas : ¿se refl ejan los principios de 

la ECBI? , ¿los materiales están a disposición de los alumnos? 

¿Cómo interactúan los alumnos co n los mat eriales y en lo que 

producen? ¿Cómo interactúa n los alumnos un os co n otros? 

¿C uále s son las interacciones de los profesor es co n los alumnos? 

Esta inicia t iva del grupo de Trabajo afirma precisamente que aún 

está mu c ho por aprender acerca de esta metodologia en los paises 

y por ello se abocan a generar un marco de in te rpretaci ón con el 
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cuál señalar el camino para consolida r la como un metodo de 

enseñanza del cual se pueda medir el impacto . Desde este ángulo , 

es un documento cru cial que ha servido para delinear 

internacionalmente lo que se entiende como parámetros de la 

ECBI , los cuales señalaremos a co nt inuación . 

Se plan tea según sus autores que la ECBI no es un único método 

pedagógico, sino un enfoque con aspectos claves que pueden ser 

implementados en varias formas . Considera que si bien comparte 

algunas ca racteristicas de la educación cientí fíca tradiciona l, 

difiere de ella en muchos aspectos que van más allá de la 

manipulación de materiales , como el atraer a los estudiantes a la 

identificación de evidencia importante, a razonamientos críticos y 

lógicos al respe cto , y a reflexionar sobre su interpretación . Se 

traza como ca racterísticas distintivas de la ECBI : 

"Los estudiantes están desarrollando co nceptos que les 

permiten co mprender los aspectos científicos del 

mundo que los rodea por intermedio de su propio 

pensamiento , usando razonamientos criticas y lógicos 

sobre la evidencia que han acumulado. Este hecho 

pu ede involucrarlos en manipulación de primera mano 

de Objetos y materiales y la observación de eventos ; 

también puede involuc rados en el uso de evidencia 

obtenida de una gama de fuentes de información 

incluyendo libros, internet, profesores y científicos. 

Los profesores están llevando a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades de indagación y la 

comprensión de conceptos cientificos a través de su 

propia actividad y argumentac ión. Esto involucra 

facilita r el trabajo en grupo, la discusión , el diálogo y el 

debate , proporcionando al 

oportunidad de exploración 
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experimentación con materiales ." (Pan e l Inter 

Aeademys, 2007 , p. 10 ) 

El Cuadro No. 19 resume las principales caracteristicas que la 

d isting uen . 

Como defin ic ión de indagació n el grupo adopta la siguiente 

acepción del Nat ion al Resea rch Coun cil : 

"Indagaci6 n es una actividad multifasética Que involucra : hacer 
observaciones . formular preguntas . examinar libros V ot ras fuentes de 
in formación para ve r lo que Va se sabe . planificar Investigaciones 
revisar lo Que va es conocido a la luz de evidenCia experimental : usar 
herramientas pa ra recaudar . analizar e in terpreta r datos; proponer 
respuestas. explicaciones V predicciones: V comunicar los resultados . 
La i ndagación requ iere identificación de las hipótesis . uso de 
pensamiento criti co V lóg iCO. V la consideración de explicaciones 
alternali vas ' (Panell nter Academys, 2007. p. 19) . 

Cuadro No. 19 Resumen de a lgunas ca racteristicas distintivas 

de l a educación cientifica basada en l a ind agación 

Es tud ia ntes desarro llan conceptos que les permiten comprende r . a 
través de su propio pensamiento , los aspectos cien lificos del mundo 
que los rodea , usando ra zonamientos criti co s y lógicos en cuanto a la 
evidencia que han re cogido. Es tarán involucrados en: 

a) Manipula ció n de primera mano de obje tos y mate riale s y observación 
de eventos ; 

b) Usarán evidencias de una gama de otras fuen tes de información , 
incluyendo libros , Internet, a profesores o a cientificos ; 

c) Harán pregunta s para inve stigación , harán predicciones, planificarán 
y co nd ucirán investigaciones , re solverán prob lemas, analizarán ideas , 
re fl exionarán sob re nuevas evidencias y desarrollarán nuevas 
hipótes is; 

d) Cola borarán con otros , compartiendo sus ideas , planes y 
conclusione s. avanzando su propio co nocimie nto a través del diálogo 
con otros . 

Profeso re s guia n a sus alumnos a desa rro lla r habilidade s de 
indagación y la comp rensión de los conceptos cientificos a traves de su 
ac ti v id ad y pensamientos propios . Eso involucra facilitar trabajo de 
grupo , argumentación , diálogo y debate , tanto como faci l itar la 
explo ración d irecta de y co n experime ntos con materiales y acceso a 
fuentes de información. 
Fuente . lAP EvaluaCión versl6n castellano·2007 

231 



Para proponer la adopción de la ECBI existen razones teór icas y 

prácticas susten tad as en la vis ión moderna constructivista de cómo 

funciona el aprendizaje de acuerdo a la cual 

"el aprendizaje consiste en una cons tru cción y reconstrucCión de 
conocimiento por los estudiantes . I . 1 Depende de l a participación 
activa de los estudiantes. llevando al desarrollo progresivo de la 
comprensión, en que las habilidades de indagación desempeñan un 
papel clave a medida de que cada nueva experiencia es v inculada a 
ideas ya exis tentes" (2007 : 17 ) 

En INNO VEC está mu y claro que SEVIC no es sólo método 

cient íf ico, s in o que implica la combinación de diversos enfoques 

cognitivos que tien en en común el aprendizaje acti vo y vive ncial, 

palabras de Ro sario Gutierrez : 

' el documento de la IAP sirvió para homologar el p roceso en los 
diferen tes paise s y el concepto de indagación. Algunos se remiten 
también a N ovak. Ausubel , león Olivé también ha aportada mucho al 
decir que no hay una definición única de l o que es ciencia. los que 
hicieron esta propuesta se nutren de todos estos teóricos: Piaget 
(proceso cognitivos biológicos). Vigotsky (lo cultural). Bruner Bruner 
(escala procesos cognitivos.). También esta implicito el reconocimiento 
de los diferentes estilos de aprendizaje. se reconoce que a veces un 
dibujo puede dar mas elementos que una prueba escrita. El instrumento 
de evaluación ( IAP ) te dice que no hay una sola forma de evaluar el 
proceso. unos somos auditivos, airas visuales . airas kines icos. ( Jefa 
del Proyec to de Evaluación . Marzo 18 de 2008) 

El programa La mano en la masa que es el no mbre que recibe 

ECBI en Francia es más explícito en cuan to a los fundam entos 

teóricos de la metodo logía, posicionándose en las ciencias 

cognitivas, desde las propuestas de filósofos com o Condorcet a 

Bergson y Bachelard ; pedagogos como Rousseau , Henri Watlon a 

Célestin Fre inet; psicólogos como Piaget o Lev Vygo tski . 

Desde esta fundam entación -y re tom ando el documento de la IAP

podemo s dec ir que el sabe r que se desarrolla en la metodolog ía 

ECB I se co mpagina co n los que se definen como sus objetivos de 
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aprendizaje , que se t ipi f ican en función de ~ una emergente y 

multifacética visión de lo que la cienc ia realmente es 15~ . Extraemos 

del documento tales facetas que inc luy en: 

• Conocimien to del mundo natural : Hacer que los 

conocimientos y fenómenos tengan sentido es el núcleo 

fund amental tanto desde el enfoque de la educación 

tradicional en ciencias como de la EeSI , para lo que se 

acepta que no existe un consenso sobre los temas , por la 

vas ta cantidad de conocim iento del mund o natur al (se 

asegura no ser la in tención crear un currículo global en este 

sentido). 

Un proceso de observación, indagación y experimentación: 

Recalca la extraña actitud que no da por sentados los 

fenóm enos naturales, pero se fija en ello s, señala su 

acaecimiento , sus regularidades, y cuestiona la ex istencia 

potencial de una explicació n (o varias) por los efectos 

producidos observados , La emergencia y formul ac ión de una 

pregunta es el ingrediente básico de una actitud cienWica. 

Es tá íntimamente ligada al dominio prog resivo de un lenguaje 

apropiado, exacto y r iguroso para formular las preguntas y 

respuestas tentativas , luego , más tarde , al empleo de 

herramientas matemáti cas que permitan medir, y formular 

simbólicamente los fenómenos naturales. 

Un proceso de razonamiento lógico en cuan to a la evidencia : 

Esa faceta recalca el pape l de ' razonam ien to sobre la 

evidencia ', estudiantes que se ded ican a la indagación 

científica deben se r capaces de usar estrategias para 

resolver problema s mal definidos19, pa ra coo rdinar teoria y 

evidencia tanto de los procedimientos experimentales co mo 

15 Para la def inición de ciencia se basan en : lehrer . Ro, & Schauble, L , (2006). 
Scientific thinking and science literacy: Supporling development in learn ing 
con l exts. In (Eds. ) W. Damon , R. le rner, K Anne Renn inger, and I.E . Sigel 
Handbook o( Ch;/d Psycho/ogy, Sixth Edition , Vo/urne Four: Child Psycho/ogy 
in Practice, Hoboken , N.Jo, John Wiley & Sonso 
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de observación20, para distinguir patrones de evidencia que 

tanto apoyan co mo no apoyan una conc lusión definitiva, y 

para aislar parámetros y co mprender la lógica del diseño 

experimental y de observación. Estos procesos y 

conocim ient os prácticos no están atados a ninguna 

asignatura de conoci mientos especifica y , por lo tanto , 

reflejan algún grado de generalidad y tran sferibilidad . 

Un proceso de evolución conceptual: Esta faceta recalca la 

modificación progresiva del concepto del estudiante , al verse 

enfre ntado a nuevas observaciones o experimen tos, y el 

razonamiento asociado . Este proceso puede incluir , como 

sucede entre científicos, cambios progresivos en 

preconcepciones O la emergencia de nuevos conceptos de 

naturaleza abstracta. En la medida en que se desa rrollan los 

conceptos, éstos se conectan entre si y crecen en potencia , 

llegando al desarrollo de teorías . Las evidencias de nuevos 

experimentos u observaciones pueden ocasio nar un cambio 

debido a la acumulación gradual de nuevo s hechos y 

conoc imiento s o debido al reemplazo de una idea previa por 

una distinta . 

Un proceso de participación en prácticas científicas : La 

visió n de 'ciencia como practica ' es destacada por 

antropólogos, etnógrafos , psicólogos socia le s, y aquéllos 

psicó logos y educadores que estudian 'cognic ión situada ' . 

Nuevo conten ido científico siempre emerge en un contexto 

cultural y social particular. desde el cual, progresivamente . 

alcanza la universalidad . KCiencia-como-práctica ' propone 

que el observar e interrogar , el desarroll o de teorias y el 

ra zonar, son componente s de un aún mayor conjun to de 

actividades que incluyen redes de participantes e 

insti tuciones , modos especializados de hablar, escribir , 

argumentar, modelar y describir datos y fenómenos 

científicos. 
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Desde es ta perspectiva, la diferencia entre los programas basados 

en la indagación y los que no (y se basan en texto s) , se resumen 

en : primero la manipulación de materiales y equipos (capacitación 

prác t ica man ual) ; el compromiso de los es tudiantes ; en identificar 

y encontrar evidencia pertinente , haciendo uso de razonamiento 

critiCO y lógico en su interpretación . yen desa rrollar nuevas ideas 

(capacitación práctica mental) . 

Po r último y relacionado direc tamente con esto , la práctica 

cientifica de profesores y estudiantes que describen a ECBI en 

operación son : 

Pr ác ticas de Indagación en maes tras y maes tros: 

Los pro feso res esta rán : 

Proporc ionand o opor tunida des a los es tudiantes para 

encontrarse con materiales y fenómenos que puedan 

inves ti gar direc tamen te . 

Haciendo ar reglos pa ra discusiones en pequeño s grupos y de 

toda la c la se so bre descubrim ien to s que están planeados o 

han sido usados para iden tifi car alternativas y forma s en las 

cuales el enfoque a ciert as inves tig aciones pOdria se r 

mejorado. 

Fomentando la to le ranc ia , et respe to mutu o y la objet ividad 

en di scusiones en clase. 

• Propo rcionando acceso a procedim ien to s e ideas alternativas 

po r medio de la discusión, referencia a libros, recu rsos tajes 

com o Internet y otros recursos de ayuda . 

• Entregando tareas desa fia ntes y proporcionando, cie rto 

apoyo (and am iaje) para que l os estudiantes puedan tener la 

experi encia de operar a un nivel má s avanzado . 
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Enseñando las técnicas necesarias para avanzar en 

destrezas , incluyendo el uso seguro de equipos, instrumentos 

de medición y símbolos convencionales . 

Estimulando a los alumnos , a través de comentarios o 

interrogaciones. que se aseguren que sus ideas sean 

consis tente s con la evidencia disponible . 

Ayudando a los alumnos a tomar nota de sus observaciones y 

o tra in formac ión en formas que apoyen el trabajo sistemático 

y la revisión . 

Es timulando a los alumnos a la reflexión cr ítica de cómo han 

aprend ido y de cómo esto puede ser ap l icado a futuros 

aprendizajes. 

Empleando interrogaciones para fomentar el uso de 

habilidades de indagación. 

Experiencias de indagación de las y los estudiantes: 

Los estudiantes estarán: 

• Acumulando evidencias por la obse rvación de eventos reales 

o de otras fuentes. 

Siguiendo asuntos que han identificado como propios, aún 

habien do sido inducidos por el profesor . 

Haciendo preguntas adicionales que pueden llevar a otra 

investigación . 

• Haciendo predicciones basadas en lo que ellos piensan o 

descubren . 

Conversando entre sí o con el profesor sobre lo que están 

observando o investigando. 

Exp resándose usando términos cien tíficos apropiados con 

comprensión de la mate ri a, tanto por escrito como oralmente. 

• Sugiriendo formas de probar sus prop ias ideas o las de los 

demás para ver si existe evidencia para proba r estas ideas. 
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Tomando parle en la planificación de investigaciones con 

conlroles adecuados para contestar pregun ta s especificas . 

Tratando de resolver problemas por si mismos . 

Usando una variedad de fuentes de info rmación pa ra obtener 

datos que necesitan para su investigación . 

Evaluando la va lidez y utilidad de distintas ideas en relaci ón 

con la evidencia . 

Tomando en cuenta ideas que no son las propias . 

Reflexionando con autocritica sobre los procesos y 

resultado s de su indagación . 

Valoración de los actores de polifica acerca del desarrollo del 

programa y del proceso de formación 

Como expl icamos en el punto equi va lente en Ond as, la va lora ción 

que acá presentamos esta construida co n la inte rpretación que 

hacen los actores de pOlitica ·del nive l nacional y estatal- acerca 

del programa. El hilo conductor que se siguió fue la pregunta de 

inves tigación de este es tu dio diseccionada en sus tres planos , de 

manera que en las conversaciones se buscaron iden tifi car las 

transformac iones percibidas en ta nto al impacto en la visión de la 

cie ncia , su enseñanza y aprendizaje en la escuela ; y sobre los 

su j etos de base (niños , niñas, jóvenes, maes tros y maestras , 

asesoras y asesores pedagógicos) en lo que se refiere a la 

relación con el conocimiento cientifico, su utilidad e impacto en la 

praxis (e n la vida propia, en la relación con los otros y en la 

practica pedagógica). 

Se enfatizó su valoración desde el cuest ionam iento de l as 

fortalezas y debilidades del programa, de lo que se identificaron 

aspectos macro , meso y micro . 
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Nivel nacional 

En este nivel retomamos los discursos del Equipo Técnico de 

INNO VEC . Cada integrante fue cuestionado sobre los mismos 

aspectos, los cuales ya hemos mencionado , siendo interesante ver 

coincidencias o én fasis de acuerdo con su pape l dentro de l a 

estruc tura del programa . 

FORTALEZAS 

ESCALA MACRO 

CLAUD IA ROBLES . Coordinadora INNOVEC, enca rg ada de la 

administración y gestión del prog rama SEVIC (Entrevis ta s 

rea lizadas el 3 de abril y 13 de septiembre de 2008) : 

• "El Consejo se mueve mucho para gestionar re cursos y 

con ta ctos .• 

~ E s un programa con buenos resultados, las evaluaciones de 

este tipo de experiencias realizad as en otros países, muestra 

que resultan bastantes benefi c io s de ellos. " 

RO SARIO GUTIÉRREZ . Jefa del Proyec lo de 

encargada del area académica y de evaluación 

realizadas el 18 y 19 de marzo de 2008) : 

Evaluación , 

(Entrevistas 

"El fide icomiso es una figura que aunque demorada eso se 

hizo para evitar el desvío de los recursos .· 

ALBERT O GUZMAN . Jefe de Proyecto de Contenido Curricul ar, 

encargado de la adap tación de l as un idades de trabajo (Entrevis ta 

realizada en mayo de 2008) 

238 



• "La conciencia que se va despertando en la sociedad , en las 

empresas , en la SEP, el Estado. Nuestro consejo directi vo 

que es fundamental para convencer a los demás . M 

MESO 

CLAUDI A ROBLES . Coordinadora INNOVEC 

~ Los niños se entusiasman con el programa, los acerca a la 

ciencia 

ROSARIO GUTIÉRREZ . J efa del Proyecto de Evaluación 

"No existe un registro , ni evidencias , pero se ve por ejemplo 

a nivel de escuela, que los direc to res emp iezan a hacer su 

acervo de documentos y l ibros, surge un mayor interés por 

saber más , conocer mas , llevar a sus alumnos a platicas , 

museos , te lleva a ponerte mas en contacto con tu mundo 

natural. Otro nive l es conocer mejo r tu regi ón, crear mayor 

conciencia ecológica .. esto esta documentado por maestros , 

se preocupan por cambiar lo que se vende en las 

cooperativas, no quieren mas com id a chatarra ; madres que 

se preocupan por mejorar la alimenta ci ón de sus hijos . Van 

camb iando habitas , actitudes . ~ 

ALB ERTO GUZMAN. Jefe de Proye cto de Contenido Curr icular 

"El problema con el concep to de cien cia es que esta muy 

encasillada , satanizada, que es de seres supe rd o tados y que 

estan en laborator ios . El objetivo es quitar este tipo de mitos 

de la gente, acercarlos a una forma más senc illa de ve r la 
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ciencia, que todos podemos hacerla: Que te enseñen a 

pensar, aprender a aprender. En clase de cie ncias te 

enseñaron a memorizar conceptos, pero cuantas cosas 

prac ti cas hiciste? , muy pocas cie rto ? Yo estudié biologia 

porque tuve un excelente profesor de biologia , él me 

despertó el interés , depende de la motivac ión que hayas 

tenido y de las habilidades que desarrolles. " 

"El programa trata de vincular a la com un ida d, como parte de 

un todo, no puede estar aislado. Las madres de familia se 

han vinculado al desarrollo del programa. Es dificil ve r 

resultados de este tipo pero si se ha visto que sirve mu cho 

para que se vinculen a la escuela con sus hijos. Per o 

estamos viendo de qué manera podemos recoge r toda esta 

información , es parte del proceso. Por ejemplo ves que las 

lecciones de qu imica han cambiado la vida escolar, tal es el 

caso de los alimentos que se consumen en la cooperativa , 

son cosas tangibles, pero hay que darle un seguim iento mas 

formal. " 

~ Cada grado y cada escuela es una oportunidad de trabajo, 

los niños lo son. La principal oportunidad es enseñarlos a 

pensar . Cambiar la manera de pensar en los niños, 

enseñarlos a pensar de una manera diferente . 

• ~ Que los empresarios y la comunida d se pueden vincular en 

el apoyo al programa ." 

MICRO 

CLAUDIA ROBLES . Coo rdinadora INNOVEC 

~ L os niños se ent usiasman con el pr ogr~ma, los acerca a la 

cienci a. " 
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"Los maestros se motivan más al desarrollar los contenid os 

con los materiales de trabajo ." 

"Los niños desarrollan habil idades (observación , registro . 

análisis . habilidades comun icativas )." 

"Los maestros perciben que pueden mejorar su practica 

pedagógica y cambian , se preocupan por capacitarse ." 

"Los padres de familia se incorp o ran al program a 

ac tiva mente .• 

ROSAR IO GUTIERREZ . Jefa del Proyecto de Evalua ción 

• "De entrada puedes percibir que lo que se hace en el salón 

de clases con el programa es positivo , ya no son los niños de 

an te s, ahora contestan , se pelean la pa la bra , quieren contar 

lo que hicieron . No se enferman cuando tienen clase de 

ciencias , quisieran que todo el dia es tuvieran en clase de 

ciencia . La curiosidad , e l interes de l niño , el gusto .. tienes 

o tro n iño , tienes ' lo que todo maes tro querria de un niño 

interesado y motivado para aprender . Todo esto se percibe 

pero no hay evidencias registradas . " 

"En términos ideales pOd rías apl ica r a estos niñ os un examen 

final pa ra ver qué tanto aprendieron sobre la un idad Que 

vieron , pe ro hay quienes Quieren aplicar todo un examen de 

co nocimien to de ciencias y esto no se pued e hacer, tiene Que 

ser referida a lo que vio . Pero todo es por etapas , si aplicas 

el programa en dos momentos en el año , es decir , dos 

un idades por año , llevándolo por los diferentes grados , al 

final un niño con tres años en el programa sabrá leer mejor , 

analizar mejor , razonar mejor; ahí sí al compa rar con otros 

niños tendrás un niño mejor preparado, tendrá más 

herramien ta s . " 

~ Tu vimos el caso en una escuela donde un niño especial, que 

no hablaba , en el desarrollo de una unidad donde se 
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trabajaba con caracoles habló por primera vez en la escuela . 

De esta forma tú te preguntas a qué grado poner en co ntaclo 

a los niños con estas experienc ia s desata procesos 

neurológicos , como la música , la kinoterapia . Como este 

caso hay muchos otros, donde la experimen ta ción les resulta 

tan significativo que comienzan a escribir , a hablar . Los 

SEVIC tienen un impacto en los niños increíble, en la 

comunicación, el contenido , el manejo de co nceptos, la 

redacción , la escritura, la observación. " 

~ Si ves cómo redacta el niño al comenzar su unidad y cómo 

lo hace al nnal, te darás cuen ta del cambio en la 

comunicación, en su redacción y forma de reg istrar. Si no 

hay cambios es que algo pasó . El problema es que el 

maestro no lo registra, no lo documenta. " 

~ Cuando el maestro se apropia de l a metodología se da 

cuenta de que puede desarrollarla en otras clases sin 

necesidad de és tos, ya tiene herramientas metodológicas 

para esto ." 

• "Entre l os sujetos pues .. hay cosas que están medio 

documen tadas ; por ejemplo hay mayor conciencia de los 

padres por la ciencia en la escuela. Mayor co nciencia por la 

importanc ia del trabajo coopera tiv o, tolerancia y respeto . 

Esos niños comienzan a hacer má s preguntas. " 

ALBERTO GUZMAN . Jefe de Proye cto de Contenido Curricular 

"Parte importante del programa so n los profesores , les 

damos no sólo el con ten ido de las guías sino otro tipo de 

información como de evaluación , de planeación estratégica , 

que les sirve para tener una mejor formación profesional , eso 

les despierta mucho el interés y van fomen tando el trabajo en 

sus alumnos , porque ven que los chicos responden mejor 

bajo este tipo de metodologías. 
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"Se van motivando mas y van avanzando en el proceso , 

pasando de maestro novato a uno compe ten te y luego a un 

expe rto , que son los tres niveles que hay entre los 

profesores . De competente a experto la diferencia es la 

manera en que van desarrollando el programa, el nivel de 

apropiación de la metodologia . que no se queden sólo en el 

manejo del tema sino que el tema que se le ponga lo sepas 

adaptar a la metodología , llegando a ser expertos ,· 

"Los niños cambian un mon lón . les ca mb ia la vida a muchos . 

Cambian por ejemplo sus formas de consu mo alimenticio, se 

vue lven mas sensibles . tanto en su propia vida como en el 

med io en que viven, como es el caso de los se res vivos; ya 

no matan las plantas ni los animales , se vuelven mas 

conscientes sobre lo que pasa en su medio am bien te . Te 

hacen pregun ta s mas estructu radas. ~ 

"Son niños con mas herram ientas sob re todo en el tr abajo en 

equipo. respetan la opinión de todos, se fo rman un cri terio y 

no discuten por discutir sino que te dan razones y respetan 

la s de los demás .~ 

DEB ILIDAD ES 

ESCALA MACRO 

CLAUDIA ROBLE S. Coordinadora INNO VEC 

"Las estructuras burocráticas de l os estados que influye en la 

continuidad del programa, en los tiempos de ejecución, en la 

ca lidad de los procesos (ejecució n , seguimiento, 

capacitaciónr 
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~ Los cambios de personas con qu ienes adelantas las 

gestiones , es decir , autoridades educativas, es to los afecta 

mucho . " 

~ Otro es la creación de los fideicomisos que garantizan el 

adecuado manejo de los recursos, pero son muy tardados en 

sa I i r" 

• ~ E I inadecuado perfil de quienes asumen la coordinación de 

los programas en los estados. ~ 

"La ausencia de aprop iac ión por parte de la S EP . ~ 

"Otra dificultad es que INNOVEC es muy pequeño , por ello 

estamos tratando de implementar sedes regionales para 

tener mayor cobertura y eficiencia. " 

-Entre que aprendan con la experiencia y entre que el estado 

aprenda la importancia del programa -que no es un programa 

más, que requiere atención- entonces es algo complicado. · 

ROSARIO GU TIERRE Z. Jefa del Proyec to de Evaluación 

MLa primera es a ni vel de las administraciones públicas , ya 

que hay ca mbios en ella y debes volver a empeza r la ges tión 

con ell as. " 

"Es un programa que necesita recursos y hacer pa rt e de una 

política educativa . Acá depende de la voluntad de cada 

gobernador o secretario del estado . 

"El segundo problema es la disponibilidad de recursos 

f inancie ros. Salvando eso problema viene l a lentitud de la 

parte legal. Hay mucho burocratismo y lentitud para libera r 

los re cu rsos, ya que cada estado tiene una legislación. Así 

que no bas ta tener el recurso sino que nos enfrentamos a la 

lentitud de los procesos " 

"Nuestro sis tema es diferente al de otros países, nues tra 

currícul a está definida , no es fl exible. " 
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"Lo otro es el tiempo que le da la SEP para capacitar a los 

maeslros , Algunos estados te dan el tiempo óptimo (tres 

días). pero otros no ; entonces desde ahí el programa 

comienza a perder su calidad desde el inicio . Si se quiere 

opera r en buenas condicio nes . es necesario l iberar el tiempo 

para una buena capacitación 

~ Otra es que necesitamos capacita r bi en a los Equ ipos 

Operativo s. que es personal que delega la SEP para operar 

los programas en cad a esta do. Tenem os perfil es para es te 

equipo . pero no siempre se r espeta porque hay un desfase , 

mientras tú trabaja s con criterios académicos, la SEP puede 

tr abajar co n criterios politicos, ento nces asignan personas 

que no tienen un per fil académico, que muchas veces no tes 

inte re sa porque no esta conve n cido.~ 

"La eva luación : primero hay que ce rcio rar se de que el 

maes tro si esta haciendo indagación , eso es lo que 

necesitamos W *EI impacto se percibe pero no hay evidencias 

reg¡stra das .~ MDeberi an exis tir pruebas, ah ora no hay con qué 

co mparar, pero si se hace una evaluac ión continua , a larg o 

pl azo , debería mostrar los avances. ft No ha y evidencia en 

alg un os estados de que se es té llevando a cabo de manera 

correcta el programa . 

MEsto es muy importan te (el reconocimiento a los docentes ). 

sí creemos que esto debe de ex ist ir , in cluso hemos ten ido 

una s pri meras platicas para que la s capaci taciones sea 

reco nocido para la ca rrera magisterial . Lo primero sería que 

se re conocie ra su trabajo para la conse cución de los puntos 

de la carrera magisteral . En esto han adelantado algunos 

estados , así como a nivel nacional nosotros . De entrada hay 

una bu ena respuesta de la s auto rid ades, hay dispOSición, 

pero no nos ha dad o la v ida pa ra avanzar en esto . ~ 

"Se ha pensado en o tro tipo de reconoc imientos como 

reco nocimien to es tatal al mejor maestro , o co nsegu ir 
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recursos para enviar a maestros al exploratorium de San 

Francisco . Hay propuestas pero no se han podido concretar . ~ 

ALBERTO GUZMAN . Jefe de Proyecto de Contenido Curricular 

• "Te enfrentas con cuestiones arraigadas que son dificil es de 

quitar , desde tramites buroc raticos hasta la manera de 

pensar de las personas . Otra cosa es que necesitas una 

inversión, los costos ." 

"Otra es que nos falta ha cer unidades propias, que sera una 

siguiente etapa , desarrollarlas al contexto nuestro .· 

MEI escaso personal con que contamos , la dificultad para 

conseguir tos recursos , porque no son recursos propios sino 

recursos de la SEP , estatales, incluso ha intervenido 

CONACYT a través del apoyo a proyectos que presentan en 

el estado . ~ 

"También que hay gente que no está convencida de que el 

programa funcione , pero para eso hay que demostrar con el 

respaldo (Consejo) , como te decia , que el programa si 

fun ciona . Muchos critican que es un programa que viene de 

Estados Unidos , pero los argumentos no es tá n bien 

sustentados o se dan por falta de conocimiento, sino que es 

una actitud anti-gringa meramente ." 

ESCALA MESO 

ROSARIO GUTIÉRREZ . Jefa del Proyecto de Evaluación 

"Al nivel de las escuelas tenemos otros problemas, esto es 

ganarse el apoyo de los jefes de zona y los directores de las 

escuelas, estas dos figuras son claves ya que en algunos 

estado so n decisivos para desarro llar el proyecto. n 
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ESCALA MICRO 

CLAUDIA ROBLES. Coordinadora INNOVEC 

~ Los maestros que no desean cambiar su estilo pedagógico y 

asume el programa como una carga . ~ 

"La rotación de personal : coordinadores, asesores 

pedagógicos , maestros ." 

uEI perfil inadecuado del equipo en los estados . ~ 

"Ademas es importante también la experiencia porque hay 

lugares donde llegan organismos vivos y no los saben cuidar, 

esta n aprendiendo yeso impacta , así como que los asesores 

estén rotando tanto , que no permite que los asesores se 

esta bl ezcan como equipo ." 

ROSARIO GUTIÉRREZ . Jefa del Proyecto de Evaluación 

"El siguiente nivel es el maestro, tu los capacitas pero hay 

una alta rotación , así que es un ma es tro capacitado que se 

va a otro lado donde no se desar rolla el programa, y llega 

personal a desarrollarlo a la escuela sin capacitación .· 

"Es importante que el equipo ope rativ o tenga la formación 

minima para operar este programa. Por ejemp lo el Asesor 

Pedagógico es vital po rqu e es el en lace entre la escuela y el 

programa . El debe llevar el regis t ro de l proceso que se lleva 

en el salón de clase. las dificultades que se le presentan al 

maestro y apoyarlo para supera rlas . Muchas veces ellos no 

son asesores exclusivos para el proyec to, por lo que apoyan 

en otros proyectos de la SEP, ese es otro de nuestros 

problemas . El programa necesita asesores de tiempo 

completo , po rqu e asi fue pensado. El no sólo es el que lleva 
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el mate r ial a las escuelas , o que checa que se lleve a cabo el 

prog rama, los horarios y calidad de los materiales , eso no es 

lo que buscamos , simplemente es parte de su función , lo que 

queremos es que nos diga quienes t ienen dificultades para 

desarrollar el programa , cuales son esas dificultades , si se 

está aplicando el programa como se debe aplicar . Es un 

trabajo fuerte de seguimiento y análisis, por eso deben ser 

varios porque a uno sólo no le da la vida para hacer este 

segu im iento. El asesor ve en el salón de clases las 

dificultades y así se procede con las acciones necesarias 

para mejorar . Esta es otra limitación .~ 

"Otra de las limitaciones que le preocupa al maestro , es el 

interés : aunque generalmente están dispuestos , sin embargo 

les preocupa mucho que lleguen los materia les, lo identif ican 

como el principal reto al que se enfrentan, no se cuestionan 

sobre las estrategias pedagógicas o su preparación, sino si 

tienen los materiales . Esto porque nunca les han dado 

materiales para trabajar de esta manera , entonces se siente 

seguro de desarrollar la metodología de la indagación si 

tiene los materiales .· 

"Otro de los retos que el maestro que apenas va a empezar 

identifica, es si será capaz de cam biar su prác tica docente o 

su fo rmación científica . o si podrá in teresa r al niño , pero 

esto lo supera cuando se da cuenta de que los níños se 

interesan inmediatamente. Otra es que creen que los 

contenidos van a interferir con la curricula que debe cumplir. 

No obs tan te un maestro interesado ve en el programa una 

opo rtunid ad y no un problema, ya que ve que puede manejar 

los contenidos de acuerdo a sus necesidades. ~ 

"Tienen que prepararse, es una dinámica que se desata , hay 

muchos maestros que se inquietan por esto , po rque el 

maestro es un todólogo . La metodología lleva al maestro a 

ser conscie nte de que no tiene por qué sa ber de todas las 

respuestas, lo que tiene que saber hacer es ll eva r al niño a 
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hacer preguntas que si se pueden contes tar dentro del aula e 

identificar aquellas que no, entonces es necesario que haga 

ver a los niños Que hay preguntas de natural eza científica y 

otras Que no . Hay Que saber Qué hacer con la s pregu ntas que 

se pueden contestar en clase y qué hacer con las que no . 

Debe abrir la visión y los campos a lo s niños , es un proceso 

Que rompe con la práctica educativa tradicional , porque los 

niños y el maestro están acostumbrados a que el maestro 

debe saberlo todo , Que debe tener todo el conocimie nto . Su 

papel es orientar , guiar, apoyar y ab r ir el campo para que los 

niños investiguen , pero sí debe estar obligado a darle curso 

a esas preguntas. buscar Quién ayude a solucionar la 

pregunta. un especialista . un padre de familia , en Internet. 

Indagac ión no es darle la respuesta al niño. indagación es 

vamos a investig ar. Se tie ne que dar la posibilidad de decir 

"no sabemos la respuesta , pero vamos a escribir la y a 

inves tigarla ~. 

"Hay maestros que documentan los cambios en los niños , si 

esto se sos tu viera sería muy bueno , pero no hay muchas 

evidencias ." 

"Si un maestro no despliega toda su capacidad para 

obse rvar, no permite a los niños preguntar, analizar , 

reflex ionar y dar explicaciones , es un maestro que no está 

ha ciendo indagación . Nueslro primer reto es que el ma estro 

sepa lo que es indagación y l o sep a apli car en clase, la so la 

capacitación no es su ficiente , es un proceso Que va 

mad urando con la misma práctica del docente y el apoyo de 

los SEVIC ." 

&La rotación del maestro · 

~ Actítud del maestro {disposición , recursos , cambio en la 

práct ica docente . ~ 

&Cuantítativamente no te puedo decir, pero sé que se dan los 

casos, Que el Equipo Operativo logre ha ce r comunidades de 
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aprendizaje entre los maeslros , identificar a los interesados , 

es un ideal. Tener una base de cientificos que se comunique 

con los maestros y los apoye , hacer una plataforma . Nos 

hemos acercado pero aún faltan muchas lineas de traba jo en 

este sentido . ~ 

~ Las fa lencias en la capaci ta ción y perfil de l equipo técnico 

del estado (ellos son los responsables de coordinar y 

desarrollar el programa ). Es necesario un perfil académico en 

el eq ui po técnico del estado , espec ialme nt e los asesores 

pedagógicos que son quienes inte ractúa n directamente con 

las escu elas , los maestros y los es tud iantes . Es necesario un 

Asesor Pedagógico de tiempo completo para el desarro ll o del 

programa, ya que éste lleva el material y hace seguimiento 

del proceso . Es el enlace en tr e el equipo operativo y la 

escuela . Ha de hacer un proceso de reflexión, análisis y 

seguimiento del proceso (no hay procesos sistematizados 

sobre esto) . ~ 

JUAN CARLOS ANDRADE . Jefe de Proyecto (Entrevista realizada 

el 20 de agosto de 2008) 

~ H acer que el magisterio re conozca la necesidad de cambiar 

la práctica pedagógica en el aula es un gran obstáculo , 

porque se viene haciendo lo que se está haciendo de manera 

automática, me cánica . convencerles de que tienen que 

trabajar con materiales , involucrar a los niños , seguir sus 

experimentos , en esencia para ellos parece más trabajo, la 

demanda es si les van a pagar más? , y como la respuesta es 

no , eso cuesta , porque requieres de un maestro motivado , el 

relo es que mu chos dicen que si pero cuando vas al salón 

de clase están haciendo o tra cosa, algo común , nada 

pedagógico. " 
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Nivel estatal 

En este nivel retomamos los discursos de las coordinadoras del 

programa y autoridades educativas de lo s es tad os de Nuevo León 

y Veracruz, quienes fueron interrogadas respecto a su valoración 

acerca de las fortalezas y debilidades del programa en los planos 

de la pregunta de investigación : las relaciones entre la ciencia y la 

escuela, los su jetos y la cie ncia, y en tre los suje to s. 

Estado de Nuevo León 

FORTALEZAS 

ESCALA MACRO 

ADRIANA ELlZONDO . Coordinadora Programa de Ciencia y 

Tecnología (Entrevista realizada el 18 de junio de 2009) 

"Nuevo León es el único estado que en forma interrumpida ha 

hec ho el programa hace seis años, este es nu es tro séptimo 

año . Ha sobrevivido hasta el ca mbi o de gobierno y de partido 

polit ico ." 

"El programa pi loto se inic ió con recu rsos de iniciativa 

pr ivada. Lu ego hubo un bache de año y medio, se retoma con 

la SEP y se financia con recurso de CONACYT, con ellos se 

logra crecer : 

UEsta coordi nación de Ciencia y Tecn o logía tien e relación 

di recta con el subsecretario y no depende de las direcciones 

de nivel. Las ventajas es no tener que ir a tantas instancias . 

en tonces los tiempos se reducen . Mucha gente me lo dice, 

que Nuevo León es privilegiado en ese se ntido . El gObierno 

qu e estuvo an tes y es te, son gob ie rn os que han visualizado 
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la formación cientifica como la base de crecimiento y 

desarrollo , no solamente económico sino social. " 

"Otro factor es que este programa tiene la ventaja de que ha 

sido validad o para que tenga un valor escalafonario . " 

IRMA ADRIANA GARZA VILLAREAL. Subs ecretaria de Edu cación 

Basica De Nuevo León (Entrev is ta realizada el 24 de junio de 

2009) 

"Nuevo León pasó de ser un municipio netamente industrial , 

y hoyes un estado donde el mayor activo es precisamente el 

conocimiento , es el activo de niños y jóvenes y hac ia alla lo 

tenemos que llevar. Ahi ha habido un gran cambio , una gran 

cantidad de acciones que tienen que ver con la innovación, 

mucha investigación . Áreas que se han desarrollado ahora 

como nanotecnología , biotecnologia , te lleva, te obliga a que 

desde la más tierna infancia los estudiantes experimenten , 

tengan esa vivencia con la ciencia , para que luego 

incursionen en estas ramas del conocimiento que ya se 

tienen en el estado de Nuevo León en las unive rsidades , de 

manera que sea muy natura l para los jóvenes adecuarse a 

esos procesos ." 

-Revisamos la situación de que el estado de Nuevo León del 

2003 al 2006 en las pruebas de PISA tuvo un incremento muy 

importante , se incrementaron 80 puntos , no lo logró ningün 

país . Fue el único estado de la República , ni siquiera como 

pais, si no como estado. El Banco Mundial hizo un estudio y 

va loró cuales habian sido las circunstanc ias y características 

que permitieron a Nuevo León alcanzar esos porcentajes . Y 

tiene que ver con la cobertura , con la capacitación de los 

docen tes. pero también tiene que ver con los programas 

específicos que se llevan a cabo en las escuelas de Nuevo 

León. Uno de esos prog ramas tiene que ve r co n la ECBI o los 
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Centros de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 

CienCIas . Esto nos ha llevado a consolidar aquellos 

programas que son exitosos y que tienen trascendencia en el 

desempeño de los estudiantes , uno es este ." 

"Es ta la reforma cur ri cular de nuestro pais . Ahi s i que es te 

programa le cae como anillo al dedo a esta reforma 

curricular , porque se va a traba jar a través de proyectos para 

el desarrollo de competencias. De esta manera , esta 

metodología es la que tienen estos Centros de Enseñanza 

Vivencia!. " 

~ Creo que se ha hecho una gran labor por la Academia de 

Ciencias de nuestro pais, po r empresarios dis ti nguidos de 

nues tro pais como el ingeniero Guillermo Fernández de la 

Garza , ingeniero Jaime Lomelín , y otros que se dieron cuenta 

del po tencial de trabajar con los niños , porque en la 

educación está el prog re so ." 

ESCALA MESO 

ADRI ANA ELlZONDO . Coordinadora Programa de Ciencia y 

Tec nologia 

~ La escuela que se ha quedado es porque realmente ha visto 

un cambio en la forma de organización de trabaj o de los 

maestros, su interacción co n los niños. có mo se desarrollan 

los niños. M 

"De hecho para muchas escuelas ha sido una forma de traer 

nuevamente niño s a su escue la, por ejemplO con los turn os 

vespertinos . En algunas cosas lo usan como un gancho . 

Aunque no está hecho el estudio, pero sí se ve una relación 

fu er te de aumen to de posibi li dades académicas , todo esto se 

va observando, como el niño desa rroll a el lenguaje, hábitos. 

y es to lo valoran los padres de familia , se ve. · 

Tod os es tos progra mas generan mejores sis tema s de trabajo 
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IRMA ADRIANA GARZA VI LLAREAL. Subsecrelaria de Educa ción 

Básica De Nuevo León 

• -Este pr oyecto en el pais ha tenido un avance es pectacular . 

Empezaron con 8 y se van a integrar cinco más, porque se 

manifiesta en las actitudes de los niños , en sus avances , en 

los re sultados, en las nuevas generaciones que son más 

criticas, que requieren de mayor información , que no se 

con forman con lo que tiene a la manos, que tiene la 

oportunidad a través de las nuevas tecnologías de poder 

indagar. En este manejo de la información es tá el niño de 

Nuevo León , que se comunica con los de Estados Un idos. y 

que el cuerpo arín a su comunicación ti ene que ve r con las 

materias que desarrollan, el poder i nd agar en las ciencias. 

el poder comparti r ese conocimiento con el resto '

· Comenzamos con cerca de 20 mil alum nos y lo hemos 

l levado a más de 108 mil ahora. Y queremos pa ra el ciclo 

escolar 2009·2010 queremos llegar a 150 mil alumnos en 33 

municipios del estado . Esto es importante porque se van 

contagiando del entusiasmo con los resultados. Se van 

contagiando los niños de expectativa de tener este programa 

en l a escuela , y se contagia la emoción, actitud del docente 

frente al trabajo colaborativo , frente a la enseñanza de las 

ciencias. Créeme que se les facilita a los maestros para la 

comprensión de los alumnos. · 

~ Recientemente se hizo una Feria de Ciencias en Nuevo León 

donde participaron alumnos que están dentro de estos 

sistemas, mientras que en otros estados esta misma Feri a de 

las Ciencias ha realizado unas encues tas a los alumnos 

participantes que arrojaron que varia en un 5 y 7 % el 

número de niños que se quiere dedicar profesionalmente a 

las ciencias , en Nuevo León cuando la hacen el 35·37% 
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quieren ser cientificos o rea lizar actividades relacionadas 

con las ciencias: Medicina, Biologia , Química , F ísica. " 

"Tenemos un excelen te equipo que esta co mandado por una 

experta en las cienc ias y muy aterrizado el proyecto hacia el 

ámbito educativo, para que sea el niño el constructor de su 

propio conocimiento, y si es con el método científico , pues el 

aprendiza je no sólo se da en ciencias, yeso es algo que me 

maravilla . ~ 

"La fortaleza que yo le veo al programa es el programa 

mismo , es el contenido de lodos los módulos y unidades , que 

permite un aprendizaje significativo, que es el aprendizaje 

para toda la vida de los estudiantes. " 

ESCALA MICRO 

ADR IANA ElIZONDO . Coordinadora Programa de Ciencia y 

Tecnología 

~ Enton ces yo quiero conve ncer y hacer ver a cua lquier 

persona que tiene una empresa, que debe apoyar este 

programa porque esa capac idad media que tenga ese 

profesional medio, ese obrero, esa capacidad de 

sistema tizar, razonar y redacta r lo que está haciendo , 

cualquier proceso, y que tenga el va lor de expresarto en 

grupo . Entonces si usted tiene la oportunidad de tener 

trabajad ores como esos su productividad va a aumentar, 

porque usted le pregunta y él le va a dar su análisis, porque 

cada paso que se elimine sig ni fi ca productividad yeso es 

compe titividad . En ese sentido creo que el programa cumple 

una función más allá que el de enseña r en ciencia. · 

Hay una asociación civi l , que su se de es Canadá , hacen 

Ferias de Ciencia. Dentro de las cosas que hacen es una 
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encuesta, y l a pregun ta c lasica es ¿qué vas a estudiar 

cuando seas grande? Por las respuestas que ob tuv ieron al 

analizar una muestra de esos niños que partic iparon es que: 

el 38% de los niños de esas escuelas dice que quiere 

estudiar algo relacionad o con ciencias, frente a la media 

nacional es de de 7%. Otra cosa que les llamó la atención a 

esa asociación fue la enseñanza. Al preguntarles a estos 

niños, resul l a que no solamente te dicen lo que quieren 

estud iar sino que te hablan de especializaciones, es decir , no 

solo las carreras tradiciona les sino el pensar mas en 

profundización: 

mecatrónica . ~ 

químico bacteriólogo , ingeniero en 

IRMA ADRIANA GARZA V IL LAREAL. Subsec re taria de Educación 

Basica De Nu evo León 

• ~ AI ser el alumno observado r, investigado r , recabador de 

información , maneja la información de manera competen te, el 

alu mn o esta aprendiendo para las dife rente s materias; y lo 

vemos, los alumnos que participan en Ciencia en familia o 

dentro de los prog ram as de ECB I , se notan, por el tipo de 

traba jos, de resultados que obtienen . ~ 

~ Olra área de opor tunidad que vemos es la capacit ación de 

los docentes , no solamente desde el marco referencial de la 

SEP y del propio programa , sino a través de las 

universidades de nuestro estado . M 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

ADR IANA ELlZONDO . Coordinadora Programa de Ciencia y 

Te cno log ía 
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• "Hay que exponenciar la atención, c ien mi l de un millón de 

niños que tengo que atender son muchos . Para el siguiente 

ciclo puse una meta de cien to cin cue nta mil , pero hay que 

crecer con equidad , irte más lejos cues ta más , llegar por 

ejemplo a los municipios del sur . Hemos crecido muy 

sacrificados , hay que evolucionar po rque me he ido muy 

ope rat ivo y hay otras áreas que no he pOdido tocar . El no 

atender la necesidad y no da r le el crec imiento e impacto en 

otras partes que es lo que todavia me due le ." 

"De sde el punto de vista operativo no tengo los espacios 

adecuados, la infraestructura administrativa de ningún tipo . 

Entonces la infraestructura básica no la hay y no se puede 

sacar del fideicomiso . La cantidad de personal no es 

su f iciente . ~ 

~ Batallo para los procesos de capacitación , a veces la 

infraestructura de las escuelas tampoco es la apropiada, 

aunque el prog rama está d iseñado para trabajarlo en el aula, 

pero para cuando son aulas con 20 al umnos, no cuarenta o 

cincuenta niños . No hay espacio ni pa ra que se mueva n , eso 

les dificu lt a a los maestros. Al principio tenian asis tentes , 

pe ro el maest ro abusa de los norma l istas o los padres de 

famil ia, asi que no es tan fá c il, y el maestro tiene que hacer 

su función .· 

"Desde el punto de vista académico, yo qui sie ra poder tener 

un equipo interdisciplina rio y multidisciplinario donde 

pudiésemos tener investigación e innovación educativa para 

ciencias , en el que participen los clen tif icos, pedagogo s, 

diseñadores, de diferentes áreas del conocimiento , que 

haga n el análisis de la s un idades para crea r una s propias. Lo 

que falta es hacer los materiales, ha ce r un os diplomados 

para formar a los maestros, po rqu e si no ti ene los materiales 

ni la base de conocimien to para ind uc i r a los estudiantes 

pues no lo va n a hacer. " 
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"Los materiales se basan mucho en contenidos y no en 

formación. Nosotros deberíamos tener a la par un area de 

investigación educativa y diseño de materiales , inc luso un 

centro pa ra hacer esos materiales y pode r ponerlos a 

disposición de los padres de fa milia con un p recio módico .· 

~ (Sobre documentación , publicaciones sobre este proceso del 

programa) ~ son meramente expe riencias , casos que vamos 

recolec tan do, sabemos que existen, estan las pruebas que 

los mismos maes tros hacen, o los di rectivos o inspectores . 

Hay muchos factores pero no esta documentado. y no ha sido 

fall a de ganas y visión. Sucede que la cantidad de personas 

qu e teng o está mu y por debajo de lo que es la necesidad , de 

lo que se quiere ha ce r. ~ 

ESCALA MICRO 

ADRIANA ElIZONDO . Coo rdinadora Prog rama de Ciencia y 

Tecnología 

MOtra deficienc ia que le veo al programa en sí es en cu anto a 

los do ce ntes. Tú puedes darles ma ter iales , ca pacita ción y el 

80% de los maestros lo acep tan y lo trabaj an bien . El o tro 

20% son los apáticos que me desvirtúan y desmora lizan 

niños ; al no hacer el au la demostrativa. al se r co nduct is ta. no 

hacer la lluvia de ideas . así que hay que estar detras de esos 

maes tros. Además está l a rotación tan fuerte. entonces no se 

ha ce un co mpromiso profundo con un tema en particular 

porque al año sigu ie nt e lo cam bi an . Hay maestro s que han 

sido co ndu cti s tas 20 año s, toda su vida . Entonces es muy 

dificil camb iar.· 

-En el caso de l os maestros en funcione s , veo una necesidad 

fu erte del programa y es qu e se les d a la capacitación sobre 
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el programa pero hacen fa lt a unos diplomados con mas 

profesionales para profundiza r más e lemenlos .M 

"Quiero empezar por el Asesor Técnico Pedagógico , debe de 

haber una certificación . De manera que quien quiera se r 

formador de formadores deben tener una certificación en que 

tengan la s herramientas metodológicas, psicológicas y 

prácticas de intervención . Deberíamos de tener a disposición 

un proceso de intercambio de mejores prácticas y estrategias 

de in tervención en el grupo . Deberíamos tener un espacio de 

formaci ón directa , a través de asesores , gente externa, 

cie ntíficos , ya sea presencia l y a di s tancia . Deberiam os tener 

el área de intervención educativa, en las que participen 

todos los actores que esta n en juego. Esto para ver estudios 

real es en que se vean los aspectos cien tif icos, pedagógicos , 

metodológicos y administrativos, para implementar cambios 

ya sea en los materiales a utilizar como los módulos . · 

"El personal que yo tengo (Asesores Técnico Pedagógi cos) 

se ha formado en el camino, yo quisiera más cursos, que 

ellos tuvieran mayor ejercicio académico, a mi me duele verlo 

preparando ahi material, no es denigrante pero no es el 

óptimo. Pero sufren las co nsecuencias de no ser exigentes 

con las escuelas ." 

IRMA ADR IANA GARZA VILLAREAL. Sub sec retaria de Educación 

Basica de Nuevo León 

"A veces somos reacios a cambiar o a romper paradigmas, 

prefieres ir po r el método tradicionalista , porque es el que 

co noces . El maestro sentia que ib a a perde r el control del 

aula si dejaba que los alumnos fueran constructores de su 

apre ndizaje , y se dio cuenta que al se r fa cilitado r sus 

alum no s tienen una mayor co mprens ión, participan , estimulan 

a otros compañeros para alcanzar es te desarrollo ." 
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Estado de Veracruz 

FORTALEZAS 

ESCALA MACRO 

BL ANCA NAVA BUSTOS. Coordinadora PAS EVIC (Entrevista 

realizada el Junio 8 de 2009 ) 

aPodría decirse que las dos forta lezas que logramos en 

Verac ru z con respecto a esta estructura nacional de cómo se 

con forma el programa y los convenios, t iene que ver con 

cómo está co nformado el programa pa ra poder operar con 

aseso res pedagógicos de todos los niveles y como está 

estructurado este fideicomiso , el Comité Técnico , en el que 

tiene mucho peso la parte de lo académico .· 

MNosotros decidimos la transversalidad, que hubiese la 

posibilidad de ir trabajando y apropiándose de la metodologia 

desde los más pequeñ itos hasta los más g ra ndes, de modo 

que pUdiésemos consolidar una linea y que desde ahi 

podamos ir trabajando para hacer adecuaciones , ya estamos 

a pun to de iniciar adecuaciones . Van su rgiendo muchas 

cosas que van haciendo regionalizar los contenidos, o 

ade cuar de acuerdo a las carac terísticas de cada nivel. . eso 

está muy pad re. ~ 

"El a Iro componente importante es el de la evaluación , para 

lo que hemos creado el subcomité para ir creando la 

evaluación . No hay mucho construido en el pais, pero hay 

lineas internacio nales de las que estamos partiend o . · 
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ESCALA MESO 

BLANCA NAVA BUSTOS . Coordinadora PASEVIC 

~ EI último componente de los cinco componentes a nivel 

nacional es el Apoyo de la comunidad , Que es el in terés de 

los papas que están muy enganchados en el trabajo de los 

niños, más que nada en los niveles escolar y especial los 

padres se involucran mucho al ver a sus hijos muy 

inte resados . Aparte están otras instituciones educativas , de 

j nv es ti g ación , fi naoc ieras . ~ 

"Nosot ros no le apostamos especí fic amente a las Ciencias 

Naturales. entendemos que e l objeto de esta metodologia es 

el mundo natural , a parti r de ahí el niño y los maestros 

pueden ha ce r un trabajo de reflexi ón y cons truc ció n; pero 

hay una transversalidad con todos los con tenid os . Nosotros 

encontramos precisamente que esta melodologia de los 

SEVIC nos apoya para trascender desde las ciencias 

naturales , porque los maestros l ienen ev id encia y es una 

tendencia internacional, que los niños van mejorando la 

lec to-esc r itu ra, la comu nicació n del niño, y se ev id encia en 

los cuadernos de ciencia . Creemos que puede superar esa 

visión sesgada de que solo puede abordarse desde las 

cie nc ias naturales . Encontramos evidencias en los maestros 

de cómo van in tegrando los con tenidos . ~ 

~ Otros indicadores son los que salen de estas evaluaciones 

generales sobre el impacto. T ien e que ver con la 

reestructuración den tro de la comu nidad esco lar, que hemos 

empezado a tene r evidencias tanto espacial -de organización 

co mo de la s aulas-, las escuelas están organizando su aula 

de ciencias para tener una mejo r interacción con los 

materiales , lo hemos visto muy fuerte , se han organizado 

para ten er mejores condiciones, porque el programa está 
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diseñado para que en un salón con una mesita se pueda 

hace r , Pero mas alla en la organización in terna , para 

compa r ti r los materiales entre tos maestros, se organizan 

para desarrollar las clases de ciencias , en la organización de 

aula 

• ~ En la primaria hemos encontrado experiencias muy 

significativas tanto en las escuelas indigenas , urbanas o de 

medio rural. Esto esta muy ligado a la apropiación del 

profesor, de eso depende el desenvolvimien to de los niños . 

Hemos visto mas impacto en las escuelas que llevan también 

otros proyectos . Se ven los resultados en cuanto a los 

razonamientos cuando uno los cuestiona sobre lo que están 

trabajando . Los materiales les impacta muchísimo, el poder 

contar todos con los materiales 

ANA ESTEVES. Responsable del Área Académica y Técnica 

-Es muy importante la pertinencia cultural porque todas las 

escuelas son distintas, no solo por la educación indígena 

donde la brecha es mas notoria , sino porque hay escuelas 

que estan en la periferia, otras que estan en el centro. 

entonces los niveles económico y educa tivo son diversos . 

Por ejemplo en la comunidad indígena los maestros son de 

ahí, ellos van adecuando las unidades al contexto . AlIa 

tenemos Que ser muy cuidadosos , no es facil conseguir 

muchos materiales , por eso tienen que llega r comple tos . ~ 

~ Cam b ios a la o rganización escolar , como dos maestras Que 

decidie ro n trabajar más tiempo ciencias y se pus ieron de 

acuerdo con los padres para salir media ho ra mas tarde , y 

los estudiantes felices . Las adecuaciones físicas en la 

escuela . Los cambios en los habitas alimenticios escolares y 

famil iares ." 
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ESCALA MICRO 

BLANCA NAVA BUSTOS. Coord inadora PASEVIC 

" Lo que notamos es un empoderamiento de los niños 

respecto a sus profesores. se vue lven mas demandantes , asi 

lo expresan ; han reportado mayor asistencia . Hemos visto 

Que los niños se paran y exigen estar aprendiendo asi todo el 

tiempo. Tenemos rep ortes de los maestros sob re niños 

¡imidas , que no hablaban y que a partir del proceso se 

sue lt an hablando" 

• "Creo que lo mas importante que hemos notado es que los 

niños y los maestros descubren que pueden expresar su 

opi nión y que eso es una de las cosas más valiosas . Que se 

va lg a imaginar y dar respuesta totalmente divergente , es 

donde lo están haciendo m uy bien 

"Es muy interesante porque podemos ver desde los mas 

pequeñitos , en ellos vemos en gene ral más fuerte un 

empode ramien to, en cuan to a poder expresar lo que 

aprenden de una manera muy segura . Si vemos un desarrollo 

impor tan te en el lenguaje , por ejemplo respecto a la 

co nceptualización de un animal, desde su anatomía hasta 

cons iderarl o un ser vivo. Se ve el avance más fuerte en el 

lenguaje , en la comunicación y aún en el dibujo . ft 

"Los maestros refieren que los mayores impactos t ienen Que 

ver con l a conceptualización que los niños hacen desde sus 

ideas in iciales a cómo lo conceptual izan al final . Esto es lo 

que más nos gusta. que más nos convence, que se puede 

impactar en todas las áreas los niños .M 

~ Respecto a los sujetos, los maestros, están convencidos de 

que es una muy buena he rra mienta. Pe ro nos hemos dado 

cuen ta de que hay distintos niveles de apropiación de la 

metodología. Unos maestros les hemos llamado, a partir de 
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las experiencias nacionales e internacionales . iniciados o 

nova tos ; los que tienen mas trabaj o y conocimiento , 

expertos . que apenas estamos empezando a ve r porque 

apenas vamos aplicándolo 2 veces . Esto tiene que ver 

también con el estilo de enseñanza , que hay maestros que 

trabajando de esta manera pero ahora tienen los materiales y 

lo pueden hacer mejor , otros van cambiando su práctica . · 

"La expe ri encia mas alentadora es la de los maestros 

espec iales que ya han ido adecuando lo que pueden hacer a 

partir de este método . ~ 

• "Entonces si vamos ya encont rando maestros muy 

destacados , se refleja en el trabajo con sus alumnos . La 

dinamica es muy diferente con un maestro que trabaja con 

este método . sobre todo respecto a la dinámica de la clase . 

el trabajo en equipos , muy partici pa t ivo de los alumnos . la 

interacción que tiene con ellos . que no es la tradicional. Los 

niños in terac tú an , se comentan preguntan, es diferente a la 

clase tradicional , el niño está ansioso de responder . puede 

recibir visitas. platicar de sus experiencias. · 

~ H emos visto un gran impacto en los padres, se emocionan 

muchisimo, se involucran mucho con el los en cuanto a lo que 

van aprendiendo . Las educado ras trabajan. integran muy 

bien el método en el programa de preescolar. M 

ANA ESTE VES . Responsable del Área Académica y Técnica 

• "Entre los logros de los alumnos , que encada nivel es 

d isti nto, pero como patrones podemos ve r la s acti tudes 

científicas que toman los niños, de trabajar por ejemplo en 

equipo, el trabajo en la ciencia requiere un traba jo en equipo . 

en que puedan expresar, discutir . razonar, analizar y tomar 

una decisión co n base en lo que hayan dicho sus 

co mpañeros, es un reto básico para desarrollar ac t ividades 
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cientificas . Esto si lo hemos observado, Que los niños 

comienzan más a colaborar de manera diferente , siendo 

tolerante , respetuoso, es diferente a un trabajo colaborativo 

en Que se dividen lo Que van a traer. Son cooperativos , 

respetuosos, tiene mayor acercamien to con los profesores y 

co n los co mpañeros de o tros g rupos, no solo académicos 

sino emoc ionales ." 

"Las zonas rurale s y las urbanas son con textos muy diversos, 

entonces son experiencias muy ri cas. Algunos son más 

sensibles a reconocer que saben cier ta s cosas ya , incl uso en 

el vocabulario. El lenguaje se ha ido modificando , en los dos 

contextos, porque van incorporando palab ras que no 

conocían, pero particularmente en el nivel indígena porque 

ellos no tienen muchas palabras inco rporadas a su 

vocabulario , como la palab ra termóme tro que la arm an con 

las palabras aparato- de medición . ~ 

MEn cuanto a los profesores , los log ros también son diversos, 

porque en cuanto a formación es dis tinta, pe ro por lo general 

hemos recibido una educación tradicionalis ta y las 

generaciones ahora son distintas y disparadas a las 

nuestras , así que cuando nos ofrecen y nos acompañan en 

formas di ferentes de enseñar, a alg un os maestros les genera 

resistencia pero a otros los motiva y se permiten hacer con 

l os alumnos . Entonces van cambiando los espacios : 

"Entre los maestros hemos vis to en tre los log ros más 

importantes, que han modificados sus prá c ticas, se han 

ac tualizado, han compa rtid o experiencia con otros , 

mantienen co municación con otros. No solo trabajan una 

asigna tura sino que te permite trabajar Geografia , EspañOl , 

con ese método ; pa ra noso tros es de los log ros más 

significa t ivos. " 

"Los asesores aportan sugerencias recomendaciones desde 

su nivel , ellos que co noce n su rea li dad más a fondo, esto 
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permite que pOdamos complementar , que todos puedan 

aportar de acuerdo a lo que han vivido y saben del contexto ." 

~ Me siento muy apoyada con ellos porque cada uno sabe de 

su mundo aparte pues comparten y aprenden de los otros 

niveles . Hay mucho en común que la linea cie ntifica nos esta 

uniendo en eso , en ponernos en un plano en comun . 

' Por ejemplo para educación especial, en que el currícu lo 

marca una educación distinta por las ca racteristicas del 

nivel, las dos representantes de Educa ción Especial 

(Asesoras Pedagógicas ) hicieron un equipo ampliado e 

hicieron una adap tación , una adecuación, una so la guía para 

este tipo de estudiantes , porque los maestros necesitaban un 

apoyo mas grande en cuan to a saber qué hacer frente a un 

niño especial en un salón regular respecto al cómo trabajar 

la ciencia con ellos . Hicieron una adaptación completisima de 

la guía de Dos en dos . ~ 

DEBILIDADES 

ESCALA MACRO 

BLANC A NAVA BUSTOS. Coordinadora PASE VIC 

• ~ EI programa no se aplica en todas las escuelas , la población 

en que se aplica es mínima . Llevamos un ciclo operando ; se 

llevo mu cho tiempo el tramite , convenios, decretos para 

aprobar el desarrollo .· 

MEntonces tenemos buen arran que, tenemos muy buenos 

fundamentos , pero hemos sido muy lentos porque es un 

equ ipo muy pequeñito en este momento, a veces no alcanza 

a trabajar todos los ambitos que tienen que ver con los 

co mpon ente s del programa. co mo los fin anc ieros . Pero parte 
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del trabajo colegiado y asesores externos tiene que ver con 

estas lineas que están tendidas de evaluación y adecuación . 

Entonces tenemos buen avance, pero vamos lento ; lo que si 

tenemos , es muy buenos productos, ahora tenemos que ver 

cómo sentarnos a organizar y sistematiza r la información . 

Para encontrar las partes sobre las que queremos trabajar , 

eses es uno de los grandes pendientes Hay muchos insumas : 

entrevistas con profesores , eva luaciones de ellos mismos , 

es ta todo ahí , pero hay que empezar a trabajar para 

sistematizar todo eso ." 

~ N os ha faltado la capacidad organizativa y de personal 

humano para acompaña rlos mas, los asesores tampoco han 

podido porque tienen gran carga de trabajo de otros 

programas . Entonces no tenemos la cobertura suficiente para 

poderl os observar mas , nos falta aco mpañar mas a los 

docentes, nosotros y los asesores, encontrar procedimientos 

para acompañarlos ." 

• "A veces no nos queda mucho tie mp o para lo académico , se 

lleva mucho tiempo lo de la log ísti ca y lo financiero , así que 

el mayor apoyo son los asesores 

~ EI reto mas fuerte es poder tener una asesada y un 

acompañamiento a las escue las más efec ti vo. Porque hay 

pocos recursos humanos para poderlo hacer mas efectivo . El 

rel 0 es encontrar las estrategias para poderlo hacer con las 

limi taciones de personal . Encon trar los mejores 

procedimientos para poder hacer un buen seguimiento , 

acompañamien to y sis tema ti zació n del proceso . Estar en 

mayor contacto con los maes tros tanto pre se ncialme nte como 

a distancia. Estamos ideando es to de tener con blogs y 

asesorías de otras maneras . De modo que eso nos permita 

crece r más hacia otras escuelas. " 

~ Ese componente de los materiales es otro que todos 

es tamos trabajando . La complej ida d de este tiene que ver 

con que se pueda hacer un bu en uso de los re cursos 
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financieros para que haya suficientes materiales para todos, 

de la mejor calidad , que lleguen a tiempo. Es la parte que 

más hemos tenido que ajustar porque hay pocos proveedores 

en e l país para los materiales , son materiales muy 

específicos y muy probados, entonces tenemos que ir 

equi librand o esto . El problema más fuerte aquí es que se 

retrasan mucho los finan ciam ientos para los t iempos 

esco lare s, no compaginan .~ 

"Otro reto es realizar las adecuaciones para pode r atender a 

más escuelas sin que necesariamente tenga que crecer 

exponencialmente la erogación económica, eso ti ene que ver 

con lo más pertinente , lo regional. El otro es consolidar una 

buena estrategia de evaluación , en eso también vamos muy 

despacio , y el que podemos sistema tizar adecuadamente 

todo el proceso que llevamos . También tenemos retos de 

logística, para reunirnos con los profesores, eso se soluciona 

con una buena planeación . ~ 

ESCALA M ICRO 

BL ANCA NAVA BU STOS. Coordinadora PASEVIC 

"Nos falta mucho más trabajar con los cuade r nos de ciencia, 

uno puede ver procesos ahi. Hay mucho que trabajar , 

primero entender el método , las lecciones que van 

conformando, la manera de evaluar , hacer buenas pregun tas . 

Hay docentes que de manera natural lo pueden hacer, o tros 

que necesi tan un proceso más largo. " 
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B. SEGUNDO NUDO PR OBLEMÁTI CO : LA PRACTI CA 

Relaciones que es tablecen los actores con fa ciencia en la escuela 

y entre los actores mismos a partir de la prác tica cientifica. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Que este nudo 

está orientado a responder un componente del problema de 

investigación que se redondeó en la subpregunta: ¿Cómo son las 

relaciones q ue establecen los sujetos con I a c ie nc ia en la escuela 

y en tre ellos, a partir de las experiencias de formación clentifica? 

Buscando responder la desde la interpre tación de los ac tores de 

base tradujimos nuestros conceptos ordenadores a preg untas en 

torno a tres ejes: Percepción sobre la metodología, Impac to y 

Va loración, los cuales indagamos en la conve rsació n establecida 

en los grupos focales y en trevis tas en profu ndidad. 

Bajo és te precep to, asi como Bou rdieu rehabili ta la dimensión 

práct ica de la práctica co mo objeto de co nocim iento -siendo ta rea 

de l cientifico su es tudio- la sistematización reivi ndica al sujeto de 

práct ica como produc to r de conocimiento sobre ell a . Cons ideramos 

que el concep to de habitus es útil pa ra comp rende r la s condiciones 

objeti vas co mo se da un oficio y se reproduce, sin emba rgo l a 

práct ica no se limi ta al habi tus -po r eso la comple menta r iedad que 

nos proporcio na Gadamer- y mucho menos es tan mecánica como 

la ident if ic a Bou rdieu cuando afirma : 

"Rein troduc i r la idea de habit us len el campo cientifico! equivale a 
poner al princip io de las practicas cientificas no una conciencia 
conocedora que actúa de acuerdo con la s normas explici tas de la 
lóg i ca y del mé todo experimental , sino un ' o ficio ', es decir un sentido 
practico de los problemas Que se van a tralar. unas maneras adecuadas 
de trata rl os, etcé tera. El oficio es una practica no necesariamente 
conciente sino mecanica , aunque la del científico pOdria ser la mas 
raciona l y esquemática de todas ' (Bourdieu . 200 1, p .73) 
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Desde esta consideración empleamos el concepto de habitus , de 

manera que planteamos que no necesariamente porque obedezca 

al ejerCicio de un oficio (rutinario ta l vez) se hace automatizado o 

inconsciente de manera lal que el sujeto no pueda pensar 

reflexivamente sobre este -cuestión que dicho sea de paso , es el 

cen tro de la discusión que sostendremos sobre la ciencia con 

conciencia , y que de otra parte debe verse co n cuidado si se habla 

de Investigación Acción- , Baste por aho ra señalar que Gadamer 

sub raya justificadamente que l odo sujeto que se apresta a la 

comprensión del mundo -en otras pa labras que ~ esta slendo -- lo 

interpreta, y esto no es o tra cosa que un proceso de reflexividad , 

lo que muestra que tal proceso no es exclusivo del suje to científico 

como lo sostiene Bourd ieu (200 1). 

Con esta e ntrada hacemos clara nues tra postura frente al 

recono c imien to del saber que se prod uce e n la práctica, que se 

deslinda de la postura que disting u e saber sa bio-saber científíco , 

para posicionarnos como sujetos cognosce ntes que rei vindican el 

saber del suje to conocido, para desde ahí como sujetos sociales, 

pensar el mundo y transformarlo . 

Desde esta postura entonces, al generar procesos de reflexividad 

respe c to a las experiencias de fo rmación científica consideramos 

que los actores piensan su prá c t ica, de manera que se produce un 

sabe r que va más allá del razonam iento sociológico practico -tema 

de la e tnometodología-, constituyéndose en un saber específiCO, 

en nuestro caso: un saber especializado y un saber pedagógico . 

1. los ac tores y l a cie nc ia en la esc uela a partir de las 

ex peri e nc i as d e formaci ó n científica 

En este acápite presentamos la interpre tación de los actores de 

base ace rc a de las relaciones que esta bl ecen co n la ciencia en la 
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escuela a partir de las experiencias de formación científica viv idas . 

El ordenamiento de la exposición se desarro l la dando cuenta de la 

percepc ión acerca de la metodología , el impacto y la valoración del 

proceso . 

De antemano seña lamos que de acuerdo con la funció n de los 

actores de base den tro de la estructura del proceso de formación 

se hacen evidentes las diferencias en los aspectos pe rcibidos o 

valorados. Aclaramos especialmente el caso de los asesores que , 

en relación a las y los maestros , hacen evidente con sus juicios 

más que el impac to producido por los programa en la práctica 

pedagógica el impacto de la actitud del docente sobre aquellos , 

cuestión que mues tra la relevancia de su pape l en el desarrollo de 

éstas propuestas. 

Programa Onda s 

Para cons truir es te apartado nos hemos basado en la informac ión 

recabada en las conversaciones estab lecidas con los actores de 

base del prog rama en los departamentos se leccionados como 

estudios de caso (Valle del Cauca y Atlántico). 

Incluimos al 

depa r tamen tos 

final de la información 

estudiados la información 

específica 

prese nte 

de 

en 

los 

las 

publ icaciones recogidas , de donde elabo ramos una condensac ión 

de las práct icas de investigación de los estudiantes en l as 

regiones , l as cuales muestran la in f luencia de las vocaciones 

departamentales en los intereses de investigación de los grupos, y 

susten tan nuestra afirmación de la existencia de culturas 

investigativas en Ondas. 
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Ondas Va lle del Cauca 

Estudiante s 

TECNICA : GRUPO CASO : ANO DE 
FOCAL ONDAS REALlZACION DEL 
ESTUDIANTES (No. 1 ) VA LLE DEL PROYECTO : 2007 
Febrero 19/2009 CAUCA 
INSTITUCION MUNI CIPIO : JUMBO ZONA : SEMIURBANA 
EDUCATIVA: NOMBRE PROYECTO: CONEJOS AL AULA 11 
JOSE MARIA 
CORDOBA. 
INSTITUCION PREGUNTA: ¿Qué ra za nueva puede surgir de 
PUBLICA cruzar un macho de una raza con hembras de 

diferentes ra zas? 
NOMBRE GRUPO: GRADO ACTUAL: 7' a 9' 

Percepción sobre la metodologia 

Las preguntas referentes a la percepción sobre la metodologia del 

programa estuvieron orientadas a identificar la s formas del hacer 

(la tekhne ) empleadas para dar solución a las preguntas de 

inves tigación, es decir , el cami no metodológico seguido. Bu scamos 

amplia r este sentido indagando acerca de las posibles 

transforma ciones generadas en la visión de ciencia a partir de la 

experiencia de formación científica vividas, que no olvidemos. son 

propiciadas en la escuela . 

Act ividades narradas por e l grup o para desarrollar la 

investigación 

~ Estando todos reunidos en el salón de clase se hizo una 

lluvia de ideas para escoge r la pregunta : Ideas locas, que 

luego no estuvieron tan fu era de base " 
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"Discutimos sobre importancia del trabajo en grupo . en 

'conjunto '" 

"Hic imos una 

restaurante [ 

recolección de residuos o rgánicos 

] gestión ante la comunidad" 

en un 

Preparar las presentaciones de los eventos o actividades de 

socialización . 

Organización por parejas para la búsqueda de información 

que luego se soc ializaba en grupo , llegamos a conclusiones , 

luego a nuevas preguntas y tareas . 

"Preguntamos a los abue los y los padres " 

Acerca del manejo del presupuesto : "del presupuesto de 

Colciencias se llevaban fa cturas de todos los gastos en los 

productos necesarios (alimento , jaulas, compostaje); luego 

tuvimos que aprender cómo reportar los gas tos " . 

"Tuvimos que reco lectar fondos media nte la realizac ión de 

actividades como rifas , ventas; esto para cada que se 

acababa el recurso ," 

Percepción sobre la ciencia a partir de la expe riencia vivida 

(Valga comentar que esta fue una pregunta dificil ta nto de formu lar 

como de responder; revistiendo en casi todos los grupos , la 

necesidad de una orientación hacia la reflexión sobre la relación 

investigación-ciencia a partir de su propia experiencia.] 

~ Creo que la ciencia esta ligada a todo lo que nos rodea y 

que la podemos utilizar ," 

"La cienc ia no es só lo l a naturaleza . los animali tos si no que 

va mas al la de lo que podemos ver " 

~ Quisimos saber si la c iencia só lo se limitaba a la naturaleza , 

quisimos ir mas alla ," 

-Habia un conocimiento de ciencia so bre pl antas y animales , 

pero sólo era teórico ; cuando nos metimos en la conejera y lo 
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empezamos a ha cer prácti co , pues nos pareció más divert ido . 

más interesante .· 

"Fue como aprender cosas que uno no sab ía . Saber cosas 

que una no se imagina ." 

"Hacer una pregunta y responde rl a por diferentes medios 

.. Preguntarse por cómo uno aprende " 

~ I nteresarnos en algo desconocido . plantear una pregunta y 

darle respuesta . ~ 

"Aprender terminología nueva ." 

MGenerar nuevas preguntas . inquie ta rse . ~ 

~ Hac erse una pregunta y poder llevar un proceso para 

responderla ." 

"Estudios . preguntas e hipótesis pa ra llegar al fin de lo que 

nos preguntaron .· 

~ Enco n trar respuestas ." 

"Seguirle la pista a algo que me llama la atención . La 

motivación para aprender nuevos conocimientos ." 

Impacto sobre sí mismo 

Las preguntas realizadas se orientaron ha cia la identificación del 

aspe cto relacionado con el impacto de la experiencia en sus vidas . 

si hubo tr ansformaciones trascendentales más allá del aprendizaje 

de la tekhne . en otras palabras quisimos generar un proceso de 

reflexividad que nos permitiera evidenciar el saber moral 

desarrollado (la phrónesis) en sus protagonistas. 

Transformaciones de vida 

WSi , la madurez . Uno madura más · 
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· Cuando lo apoya a uno el papa le gustó mucho que 

participara " {Reconocimiento . Esta observación la realiza una 

niña con un defecto fa cial - labio leporino- Quien -según 

comenta rio de ta maestra- antes era muy ensimismada y 

aislada de sus compañe ros . Al entrar al proyecto el cambio 

en su personalidad , fue impactantemente positivo para su 

vida] . 

"Teniamos la responsabilidad de una vida que estaba a cargo 

de nosotros ." 

MConc iencia del reciclaje . de la s cadenas productivas con 

productos que se pueden aprovechar en otros proyectos " 

~ Oeseos de ser la mejor , llegar a la excelencia . " 

"Si . que las cosas hay Que hacerlas excelente , bien , nunca 

hay que hacerlo regular ." 

· Cuando se aprenden valores , aprendes a ver la vida de ot ra 

forma u 

· Pertenecer a un club de ciencia es una experiencia muy 

bonita ~ 

Valoración 

Las preguntas buscaron evidenciar la ponderación del proceso 

vivido en tanto a los momentos gozosos vividos en el proceso 

como en las dificultades, de esta manera también aflora la critica 

sobre la experiencia vivida. 

Lo Que mas les gusto 

~ La socialización: por el encuentro con otros proyecto s , por 

el reconocimiento del público sobre la importanc ia de nuestro 

proyecto . " 

"Nos hicimos amigos , nos colaboramos mutuamen te. " 
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"El aprendizaje de nuevos conocimientos : co nceptos , teorias , 

tend encias , líneas . so bre la genetica . [ .. ] Apren dimos a ser 

responsables , discipli na , a organiza r nos de acuerdo a las 

actividades y funciones . ) 

~ P ode r responder con la responsabilidad 

~ Aprendimos sob re el nacimien to de la vida , su cuidado y 

man tenimien to . ( ... ] Fueron como nuestras masco tas ." 

"Saber que había otro proyecto , que se podía segui r a una 

siguiente fase . ~ 

"Los resu ltados valieron la pena ". 

"Se generó mayor sentido de pertenencia 

~ Complementamos con la inves t igació n en o tra s área s 

"Ap rendimos valo res , tole rancia y re spe to . ~ 

"La asesora nos leva ntaba e l ánimo y el compromiso del 

grupo (maest ra y estudiantes) ." 

Lo que no les gusto 

"De sanimo , frustraci ón , cu ando las cosas no sa lian como las 

planeabamos ." 

"La pereza a veces. El desánimo de no saber que hacer en 

cie rtas act iv idades en la coneje ra l .. angustia por no saber ~ 

"Estrés po r tener otras actividades y tener que cumpli r con 

l a responsabilidad .· 

"A veces tener las ganas de ha cer las cosas pe ro no los 

medios para hacerlo [ .. ] fru stra ción . n 

"Pr esión del tiempo para la entrega de los informes de 

investigación 

"Abandono de l proceso dado que co menzamos un g rupo de 

estudiantes y fu e di sminuyendo a medida que veia n la 

can tidad de trabajo. " [ ... ) "Nos abandonaron en el proceso , al 

final nos dejaron so las . la responsabilidad nos quedó a 
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nosotras por ser buenas estudiantes y resp onsab les Pero 

se pudo hacer lo que nos habiamos propuesto " 

TECNICA: GRUPO CASO COLOMBIA ANO DE 
FO CAL OND AS VALLE DEL REALlZACION DEL 
ESTUDIANTES (No . CAUCA PROYECTO : 2006 
2) Febrero 19 /2009 
INSTlTUCIO N MUNICIPIO : CALI ZONA : URBANA 
EDUCATI VA: NOMBRE PROYECTO : PAMERILlO 
COLEGIO FREINET 
INSTlTUCIO N PREGUNTA : ¿Cuales son las estrategias a 
PRI VADA implementar para descontam inar las aguas del 

do U1i ? 
NOMBRE GRU PO: GRADO ACTUAL : 7° a 10° 
PAMERILlO 

Percepción sobre la metodologia 

Actividades narradas por el grupo para desarrollar la 

inves tiga ción 

-Habia que comenzar por un titulo . un nombre ... hubo mucha 

creatividad " 

"Luego fuimos definiendo la investigación : problema , 

hipótesis. Con ayuda de los papás y el asesor. " {Hay una 

discusión acerca de la delimitación de la zona de es tudio 

dado los diferentes fenómenos ambien tales y sociales en 

cada sección del rio] 

~ Se generaron hipótesis y estrategias para desarrollar el 

problema . ~ 

· Buscamos info rma ción : bibliografía , int ernet.. 

- Repart imos tareas· 

- Recibimos asesadas de la Universidad del Va lle , ta lle res de 

cartagrafia W 

·Vis itam os e l río Medellin w 

~ H ic imas car teles , posters , folletos ft 

~ T omamos muestras en el r io en varias partes . parte alta , 

media y baj a ft 

"Elaboramos una maqueta (p rot otipo)" 
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Respecto al manejo del presupuesto : "era muy limitado y 

tocaba sabe rlo manejar. El colegio tamb ién nos ay ud ó ~ 

Eventos de socialización : ~ fu imos muy felicitados , nuestro 

proyecto tenia unas bases muy fuerte s". Los demas ~ no 

tenia n esas bases, esa estructura de investigación ~. ~ Causó 

mucha inquietud en la gente nuestro proyecto ~. -Teniamos 

ciertas ventajas por la s bases " {hacen referencia a la 

diferencia percibida de el los como colegio privado ·estratos 4 

a 6· frente a los otros coleg ios y grupos participantes 

oficiales . Dicen que la presentación de su proyecto fue más 

contunden te dados los recursos invertidos para la imagen. 

Consideran que su elaboración de in form es era superior, mas 

profundo , con experiencias practicas , pues en su institución 

tr abajan por proyectos] 

Percepc ión sobre la ciencia a partir de la expe riencia vivida 

REs una consulta mas profunda sobre algo ~ 

~ La investigación tiene unas características , unos 

protocolos ." 

~ Aplicar el conocimiento a la experiencia 

~ Es un proceso nada mas, pero con Explora nos 

manteníamos en diferentes entidades, tomando muestras , 

fu e ra del colegio .. Comenzó con un papel (la propuesta de 

investigación) y terminó siendo una experiencia bastante 

imp ortante -. 

"La ciencia es algo que nos afecta a todos , no es de super 

científicos : podemos tener acceso a e ll a , servirnos de ella : 

[Teniendo en cuenta que el modelo educativo de la institución se 

sustenta en la metodología por proyectos, se les preguntó sobre 

las diferencias con la inve~tigación de Ondas] 
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~ Aqui nos dan un esquema, formato (titulo , objetivo , 

hipótesis .. ) para desarrollar las variab le s y conclusiones . En 

la investigación Ondas ellos son una guia , uno es el 

protagonista de todo. " 

~ En ONDAS se investiga haciendo salidas de campo , 

experimen ta ndo · . 

~ Cuando uno investiga en la escue la se queda en el papel. 

acá -Ondas- se pasa a la practica . ~ 

"Acá -Ondas· tratamos de generar conocimie nto nuevo, en 

cam bio en el aula no se pierde del todo la clase magist rat" . 

Impacto sobre si mismo 

Transformaciones de vida 

~ Adqu¡rir más experiencia 

~ EI reconocimiento R 

"Mas gu sto por el conocimiento · [ .. J "Conocimos más a fondo 

ace rca de l río R

, "fue algo que hicimos nosotros mismos , sólo 

nos guiaron " 

"Ver que en la investigación están integ rados varios 

aspectos: ambientales . socia les , físicos . 

Valoración 

Lo que más les gusto 

"Las salidas de campo" [la estudiante hace referencia a su 

ven taja compara ti va · frente a otros grupos de inv es ti gación , 

de colegios oficiales por supuesto· por tener las capacidades 

económicas para costearse tal activ idad] 

"Conoci mos mucha gente , co ntactos " 
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';Las salidas de campo permiten poner en práctica 10 

aprendido , tener un contacto directo con la comunidad " . 

"Ver culminado el esfuerzo de un t rabajo terminado . la 

experiencia que se adquirió " 

• Lo que no les gusto 

"Que se nos cerraron a veces las puertas por ser de colegio ~. 

"Te n iegan la ayuda M (las instituciones) 

"Volver a comenzar de ce ro cuando en el proceso nos tocó 

vo lver atrás ~ (Al parecer representó cierto g rad o de 

frustra ción el darse cuen ta de la limitació n real para realizar 

lo que se proponian . La delimitación de la investigación la 

señalan como Ktraumática "] 

TECNICA : GRUPO CASO COLOMBIA ANO DE 
FOCAL ONDAS VA LLE DEL REALIZACION DEL 
ESTUDIAN TES (No. CAUCA PROYECTO: 2006 
31 Feb rero 20 /2009 
INSTITUCION MUNICIPIO: CA LI ZONA : URBANA 
EDUCATIVA: PROYECTO: AMIGUI TOS NO PELEEN 
NORMAL SUPERIOR 
FARALLO NES DE 
CALI 
INSTITUCI ON PREGUNTA: La investigación se encaminaba a 
PUBLICA promover la convive ncia de los alumnos en el 

co leg io , al identifica r como una problemática 
las constantes peleas entre el los . 

NOMBRE GR UPO: GRADO: 50 de primaria 

Percepción sobre la metodología 

• Actividades narradas por el grupo para desarrollar la 

investigación 
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"Comenzamos desde 3° (2006) con 'Papito, mam ita no 

peleen '" [ .. 1 "sacamos diario de cam po , registros de cada 

uno y conclusiones , hicimos película sobre eso " . [ .. ] "En 4° 

fue la segunda fase llamada 'Amiguitos no peleen ' (2007-

2008). " 

[Mientras narran la experiencia tienen una discusión acerca 

del tema de la herencia social de la violencia intrafamiliar 

reflejado en la pelicula] "La película quería dar una 

enseñanza a los padres para que no peleen, al menos no 

delante de los njños ~. "porque eso lo demues tran luego con 

sus hijos y su esposa . es hereditario. -

"En 4° realizamos una dramatización como tr abajo final. " 

Sobre la socialización : "la visita a l Valle de lili (Á rea 

ecológica de gran extensión en Cali) donde fuimos a la 

socialización , [ . . ] hicimos ac t iv idades recreacionales y 

recibimos observaciones a la investigación " "La visita a la 

Univers idad del Val l e" 

Percepc ión sobre la ciencia a partir de la experiencia vivida 

"Hacer observaciones sobre los que estamos estudiando" 

"Hacer obse rvaciones de lo que pasa, concluir y decirlo en 

púb l ico ~ 

"Buscar las exp licac iones hasta el fondo. " 

"Ha estado orientada a las 'ciencias naturales ' " [Reflexionan 

acerca de que precisamente su proyecto de inves tig aci ón es 

en Ciencias Sociales . Reflexionan sob re la investigación y la 

cienc ia en Ondas y con tinú a diciendo l a misma estudiante:] 

"se diferencia de la ciencia natura l y de la ciencia socia l , 

porque es una ciencia de Ondas . es di ferente, no es ni 

socia les ni naturales , es como ciencia de un proyecto" [ .. ] 

"tiene un poquito de todo , de socia les, es pañ ol , matemáticas· 
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Impacto sobre sí mismo 

Transformaciones de v ida 

"Orgullo por representar bien al colegio 

~ Aprendimos a habla r en público " 

"Nos escogen más para representa r a l co leg io porque saben 

que nos expresamos bien ~ 

[Dice una estudiante que en la institución no se sintie ron 

diferentes , luego critica la s consecue ncias de la falta de 

continuidad y seguimiento de l programa diciendo] : ~ Asi suene 

feo y todo , pero Ondas es po r el momento . Eso co nsiste en 

Que : iahh, pues Ondas! .. y hacemos el proyecto, nos queda 

super bonito y todo pero ya , Ondas se queda ahí . pero 

ahora vo lvemos a ser los niños común y corrientes " [Se da 

una discusión sobre esto , otra niña re futa manifestando su 

desacuerdo de inmediato] 

Valoración 

Lo que mas les gusto 

"La visita al Valle de Lil i. Co nocimos otros estudiantes , 

colegios , proyectos W 

Lo que no les gusto 

"Venir los sabados " ¡deno ta el desdén por sacrificar el tiempo 

libre o tener que trabajar en horar io extraclase] 

"Nada fue dificil , no nos acomplejamos en nada . Tuvimos 

mucha ayuda , todo era fácil" 

"Buscar los recursos económicos cuando se acababa el 

dine ro" [lo comenta la tesorera] 
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~ EI estrés co n la can tidad de trabajo en la escuela y de la 

investiga ción . [ . 1 Aumentaron nuestras responsabil idades .
ft 

Ondas Atlantico 

Estudiantes 

TECNICA : GRUPO CASO COLOMBIA ANO DE 
FOCAL ONDAS ATLANTICO REALlZACION DEL 
ESTUDIANTES (No . PROYECTO: 2008-
1) Marzo 12/2009 2009 
INSTlTUCION MUNICIPIO: ZONA : URBANA 
EDUCATIVA: LICEO SOLEDAD 
MODERNO DEL PROYECTO: Aparición , alcance y crecimien to 
NORTE del barrismo en la ciudad de Barranquilla 

INSTlTUCION : PREGUNTA: Aparición , alcance y crecim ien to 
PRIVADA del barrismo en la ciudad de Barranauilla 
NOMBRE GRUPO: GRADO: 10°.11 ° 

APEIRON 

Percepción sobre la me todología 

Actividades narradas por el grupo para desarrollar la 

investigación 

~ Todo comenzó con una ponencia sobre tribus urbanas : 

emos , punketos . nazis en Barranquilla " (re latan sus 

expe riencias en el contacto directo con los sujetos objeto de 

investigación : emos , punks ... Reflexionan sobre e l 

conocim iento producto del saber de estos sujetos) 

gHi cimos una encuesta en e l colegio, regi stros de 

observación , 'investigaciones ' (consu ltas) en internet sobre 

estos grupos.· 
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Resultados: ~ Enfoque teórico : definición conceptual : 

subcultura , tribus . alienación .. , análisis: discusión sobre las 

tribus como moda , y conclusiones. ft 

~ H iclmos una segunda fase con una nueva investigación 

acerca de las barras de futbol , que es el que estamos 

haciendo en este momento · 

Percep ció n sobre la cie ncia a partir de la experiencia vivida 

"Antes pensaba que investigar era consu ltar libros , ahora veo 

que investigar es adentrarse en lo que uno quiere buscar y 

la investigación esta en la vida cotidiana ". 

~ Es diferente consu ltar (d icc ionari os, lib ros , internetV (.,. ] 

"tener el contacto directo con ' lo socia l ' como objeto de 

investigación. ft 

~ La investigación está en la experiencia, al vivir aquello que 

te cuestiona, que te interroga , te hace inves tigar sobre es to, 

interesarse más w 

"Capacidad de buscar algo que nos intriga . Vivir algo que 

aún no se ha di cho . Buscar algo qu e aún no se ha dicho qué 

es " 

"Pensé que la investigación no era sino método científico .. y 

sí lo es , pero involucra más cosas : la bitácora , las preguntas , 

estructura r protocolos , presentaciones, informes, 

resultados .. 

(Otro de los estudiantes hace una reflexión sobre el sujeto y 

su posición frente al objeto:] -no precisamente como un 

objeto (cosificado) sino en la s experiencias vividas ·, 

"Es innovar, como tener otro punto de vista " 

"Es tener varios puntos de vista " 

"La in vestigación de la escuela solo te brinda 'una ' 

respuesta , en la investigación haces muchas hipótesis · 

284 



Llnvestigar en el colegio es limllanle ya que uno con poco 

cumple . En la invest igac ión hay que buscarle solución a los 

problemas ~ 

Impacto sobre si mismo 

Transformaciones de vida 

URespeto a la opinión de l os olros " 

uAp render a discutir sobre posiciones frente a temas y l legar 

al acuerdo" 

Valoración 

Lo que más les gusto 

~ Tener autonomia ~ 

ULibertad de expresión ft 

"Llegar al acuerdo · 

Los eventos de socia l iz aci ón : ·' Las presentaciones : 

conocimos ot ros estudiantes y prese ntamos nuestro 

conocimiento , los otros tambien ." 

Lo que no les gusto 

"Ponerse de acuerdo. Llegar al acuerdo con punlos de vista 

diferentes .. es dificW 

"todos tomaban la palabra , po co a poco nos fuimos 

conociendo y respetando más· 

[El lider del grupo hace una autocritica y dice que no le gustó 

su prop io eje rcicio del poder, sintió que se impuso.) 

~ EI acoplamiento de nuestras personalidades fue dific i l 

285 



[El líder del grupo come nta -como sugerencia al programa- la 

necesidad d e mayor dinamismo, en el se ntido de encontrarse 

y co nocer Jos proyectos de o tros departa mentos , realizar un 

cong reso nacional . ] 

TÉCNICA : GRUPO CASO CO LOMBIA AN O DE 
FO CAL ONDA S ATlANT ICO REALlZACIO N DEL 
ESTUDIANTES (No. 2) PROYECTO : 2008 
Marzo 12/2009 
INSTITUCIO N MUNI CIPI O : ZONA : URBANA 
EDU CA TI VA BARRANQUlllA 
DISTRITAl DEL PROYE CTO : Ciudadano y cu ltura como 
BARR IO SIMON elemento potencial en la di sminución de la 
BOllVAR Lectopirosis en el barrio Sim ón Bol ivar. 

INSTlTUCIO N: PREGUNTA: 
PUBLI CA 
NOMBRE GRUPO: GRADO : 10° 
lECTOS 
BOLIVARIAN O 

Percepción sobre la metodologia 

Actividade s narrada s por el grupo para desarrollar la 

inves t iga ción 

~ Hjcimos una encuesta de 10 pregun tas , en sectores del 

barr io , para saber el problema principal del lu ga r, resu ltando 

el de l as basuras y los arroyos (inundaciones). ( .. J De ahi 

sale la pregunta problema ." 

~ L a gente no sabe nada de esta en fermeda d" .. ] ~ N os d imos 

cuen la que era importante pa ra ellos de que co nocie ran, que 

supie ran sobre la enfermedad -

~ Conformamos reun iones semana les para traer información 

sobre el tema , también recibimos ayuda de los profesores · 
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~ La s char las con especialistas nos sirvieron po rque 

queriamos encontrar algo más profundo y ellos tenian 

experiencia en casos con esta enfermedad ~ 

-Hic imos la socialización del proyecto en el evento de Ondas 

y de l as formas como le dimos respuesta .~ 

"Re ci b imos material de Ondas que fue una guia para ir 

des arrollando la investigación .· 

~ Re co le c tamos evidencias : fotos para apoyar la comp ren Sión 

del tema de investigación 

~ Buscamos respuestas ~ 

~ En con tram os cosas importantes, .. ) como causas de la 

en ferm edad se encontró el problema del manejo de las 

basuras generad as por la comunidad . ft [Relatan los hallazgos 

que hicieron en su in vestigación , denotando ref lexiones 

críti cas sob re los fac tores sociales que tienen que ver para el 

desarrollo de la enfermedad] 

Percep ción so bre la ciencí a a partir de la experiencia vivida 

"Yo creía que investigar era otra cosa. Al hacer el of icio de 

investigar me di cuen ta de lo importante de conocer sobre 

esta enfe rmedad H 

~ Pensaba que investigar era lee r libros (co nsul tar) y que lo 

qu e se trata es de profundizar y busca r má s a fondo , 

en tendiendo lo que estamos haciendo.· 

MRealizar un ap orte a la comu nid ad -

MEn la escue la es consulta r y no investigar , esc ribim os y no 

bu sca mos más; investigar es - como dice la compañera· 

profundizar y buscar una sol ución, la respues ta co ncreta de 

la pregunta, y cons ultar es encontrar la definición de la 

pregunta , no su importancia -

MEn la escue la consulta mos por obl igación , lo que nosotros 

hicimos fue un a mane ra de inve stigar muy di s tinta , nosotros 
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investigando nos llenamos de interés , de moli vaci ón yeso 

nos ayudaba a seguir investigando y ayudar a la comun idad H 

· "En la escue la se olvidan más fáci l los conocimientos , con 

esto se conoce más sobre la enfermedad y se ayuda a la 

comunidad D 

~ En vez de cambiar la idea sobre ciencia fue comprobarla , 

que era cierto lo que nos decian . hacer ciencia . ser 

cientifi co , que es investigar , es conseguir las pru ebas de lo 

que se está investigando ; para hacerlo real. Lo que nosotros 

hicimos en el proyecto de investigación fue investigar y 

profu ndizar sobre esas pruebas . ~ 

~ Uno entendía que cien tif ico es el que hace experimentos y 

genera resultados , ahora creo que es el que profundiza más 

en el conocimiento para hacerlo mejo r y hacer mejor uso de 

lo que va a hacer D 

"En vez de cambiar fue comprobar que era cier to lo que nos 

decian . hacer ciencia , ser cientifico . que es invest igar , es 

conseguir las pruebas de lo que se está investigando . para 

hacerlo real. Lo que nosotros hic imos en el proyecto de 

investigación fue inves tiga r y profundizar sobre esas 

pruebas · , 

~ Uno entendía que cientifico era el que hace experimentos y 

genera resultados , ahora creo que es el que profundiza más 

en el conocimiento para hacerlo mejo r y hacer un mejor uso 

de lo que va a hacer : 

Impacto sobre sí mismo 

Transformaciones de vida 

"Nos t ransformó mucho { .. ] conoci mos sobre la enfe rmedad 

.. ] socia lizamos mas con las pe rso nas 
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"Conocer algo nuevo. No había interés al comien zo . pero al 

ver la expec tativa de la gente nos responsabilizamos y 

motivamos .~ 

Valoración 

• Lo Qu e más les gus to 

"El conocer , el saber sobre la enfermedad ." [ .. ] "nos perm ite 

tene r una s información para la preven ció n en la comunidad. · 

"El recibim iento y reconocim ient o de las personas · 

"El contact o con l a comunidad , conocer la importancia de la 

pregunta . Ve r el inte rés de la comunidad nos ll enó de interes 

para seguir .~ 

"La soc ia lización : perdimos el miedo y socializamos nuestro 

proyecto . Hubo mucha emoción, relat amos cómo realizamos 

el proyec to : 

"Lo má s interesante fue cómo se organizó el grupo porque 

partió de nuestro propio in teré s, para saber más sobre la 

enfermedad y darlo a conocer. · 

• Lo que no les gusto 

"Al In icio de l proceso f ue una d i ficultad llegar al acuerdo . 

Luego de reconocerlo fu imos mejo ránd o lo ." 

"Hubo conflicto dentro del grupo por no ponernos de acuerdo · 

TE CNI CA : GRUPO CASO COLO MBIA ANO DE 
FOCAL ONDAS ATLANTlCO REALlZACION DE 
ESTUDIANTES (No . 3) LOS PROYE CTOS : 
Marzo 12/2009 2004-2008 
INSTITUCION MUNICIPI O: ZONA : URBANA 
EDUCATIVA: SOLEDAD 
ROBERTO PROYECTO : VARIOS 
PUMAREJO . El comején . Ba suras en el ae rODuer to de Barranquilla 
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· Semillero del mañana 

· Golero 

· ¿Po r qué a mis compañeros les da pena 
expresarse en público? 

· Creemos un insecticida para acabar los 
mosauitos 

INSTlTUCION : PREGUNTA O NOMBRE DEL GRUPO 
PUBLICA · El comején: el interés era controlar la 

plaga de este insecto en la institución . 

· Ba suras en el aeropuerto de 
Barranqu illa. Fase 11 Galero (animal 
carroñero) : ¿por Qué los Goleros se 
comen nuestra ca rne y nosotros no 
podemos come rno s la de el los? 

· Semillero del mañana 

· ¿ Por qué a mis compañeros les da pena 
expresarse en publico?: el inte rés era 
saber por Qué los est udiantes temen 
expresarse fren te a sus pares. maestros 
y pub l ico en general. 

· Por qué llueve? Fase II Jóvenes del 
futuro : ¿Por qué cuando llueve se 
reproducen lantos insectos que causan 
enfe rmedade s a las personas? Fase III 
Creemos un insecticida para acabar los 
mosQuitos. 

NOMBRE GRUPO: GRADO: VAR IOS 
IGUAL AL NOMBRE Observaciones : En este grupo focal 
DE LOS PROYECTOS participaron niños. niñas y jóvenes de 

diferentes proyectos pues la escuela lleva 
vincu lada al proceso de manera continua 
desde los anteceden tes de Ondas en Cucli· 
Cucli . asi que hay niños/as que llevan 
alrededor de 4 años de expe riencia en 
investiQación Ondas. 

Percepción sobre la metodologia 

• Actividades narradas por el grupo p ara d esar rollar la 

i nvestigación 

Juan Carlos Pol o: [Ha parti ci pado en varios p royectos, en 

diferentes fases : ¿Por qué l lu eve?, 11 Fase ¿Por qué cuando 

l lueve se reprodu ce n tantos insectos que causan 

enfe rm edades a las personas?, 111 fase Creemos un 

insecticida para acabar los m osquitos "H icimos unas 

encuestas para verificar el es tado del m unic i p io. A partir de 
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esas encuestas hacíamos la pregunta problema y de ahí se 

desarrollaba la Investigación . En la segun da etapa en el 

proyecto sobre los mosqu itos se trataba de sa ber por Qué 

cuando llueve se reproducen tantos insec tos Que causan 

enfermedades a las personas [ .. ] . Nos colaboró la escuela , 

el Plan de Atenc ió n Básica -PAB- , Quienes nos dieron charlas 

de salud donde nos mostraron la s enfermedades que 

transmitía el mosqu i to ~ 

Moisés : [Semillero del mañana: nivel de preesco lar. El niño 

describe las actividades que se desarro ll an en el proyecto :] 

· vimos animales . sus formas . caracterís ti cas, hicimos 

dramatizaciones , dibujamos ~ l .. ] MEmpezamos con la 

naturaleza .. empezamos . yo era una planta , también 

teníamos papeles para hacer (manualidades); fu imos a dos 

lugares (visitas) , pero desde 2° (grado) cerramos ese y 

empezamos otra vez (segunda fasef. [Resalta que antes 

eran má s niños que iban a su casa, pero Que han disminuido 

y ahora sólo son 4 para " ensayar ~ ] "nos reuníamos en los 

re creos, los fines de semana ; en el colegi~ buscábamos 

lugares donde no nos molestaran M. 

Venis : [Semillero del mañana] MHi cimos una obra en el Simón 

Bolívar. Hi cimos letanias ~ [comienza a recitar una] 

Carlos : [Comején] ~ Encuestamos a los profesores , nos 

reunimos los sábados . fuimos a un iversidades, 

"investigamos" en internet " 

Kevin: [¿Por Qué a mis compañe ros les da pena expresarse 

en público?] "Hemos hecho la parte del papeleo (protocolo de 

investigación): los objetivos , las preguntas , las encuestas , 

cómo surgió el problema. Todo eso lo tenemos porque 

tenemos que tenerlo anotado para después presentarlo ." 

Juan Carlos Polo : · Cuando iniciamos el proyecto 'Por qué 

llueve? ' hicimos una serie de encuestas y experimentos , 

incluso visi tam os el caño de Soledad donde veíamos las 

manifestaciones de la naturaleza " "hicimos experimentos de 
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laboratorio . Luego hicimos u na II Fase con 'Jóvenes del 

futuro' en la que nos preguntamos '¿Por qué cuando llueve 

se reproducen tantos insectos que ca usan enfermedades a 

las personas? ' Aqui hic imos visi tas a la co mu nidad , 

observación de las fases de desarrollo del mosquito , 

identificamos los fa c tores de riesgo, elabo ramos un proto tipo 

(insectario) , conocimos el compor tami ento del insecto. [ ,. ] 

Después vino la 1II fase do nde desa rroll amos la investigación 

'Creemo s un insecticida para acaba r los mosquitos ', cuyo 

obje t ivo fue la elaboració n de un insecticida , Fuimos a un 

laboratorio en Barranquilla , nos explicaron un poco acerca 

del proyecto. Sobre el insec ticida tratamos de buscar algo 

que no afec tara a los humanos, qu isi mos experimen tar con 

diferentes sustancias " 

Joanna y Caballero : [Basuras en el aeropuerto de 

Barranquilla y 11 Fase Gale ro] MHicim os encuestas y visitamos 

lugares como la Universidad Simón Bolívar, hicimos la 

socia l ización para presentar el proyec to. 

Steven : [Basuras en el aeropuerto de Barranquilla y II Fase 

Galero :] ~ Visitaron el basurero. Reali za mos encuestas sob re 

la pr egunta sob re el Galero (gallinazo). Nos vemos lo s fines 

de semana para hacer preguntas , visitar lugares . Nos 

reunimos en el tiempo de descanso (recreo) o al fin al de la 

clase. ~ 

Mayra: [Jóvenes del futuro] "Nos reunimo s a trabajar en la 

bib l io teca, los sá ba dos y en los recesos" 

Percepción sob re la cienc ia a partir de la experiencia vivida 

Ke vin : "Pen sa ba que la investigación erra aburrida , descubri 

que no es verdad po rqu e me he divertido .. Para mi 

investigar era como buscar en inte rnet , cons ultar .. pero es 

diferente , es buscar la respues ta a una pregunta que nadie 

más ha in ves tigado · 
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Moisés : ~ N osotros nos divertimos mucho , aprendimos lo 

Que mas me gustó fue cuando hicimos el papel , cuando 

hicimos la obra , me divirtió . MI mama me ayudaba. me daba 

merienda . 

Joanna "Es ir a lugares, hacer pregu nta s , buscar 

respuesta s" 

Carlos : "No es consultar . requiere experimentos , buscar 

informac iones mas profundas ~ 

Mayra (refiriéndose a la escuela dIce : ] "es aburrido , cerrado . 

pero después hicimos practicas , o sea lo co locamos tan 

dinamico que después nos gustaba demasiado M 

Impacto sobre sí mismo 

Transforma ciones de vida 

MOisés : ~ Que debemos cuidar nuestro plane ta , si no , no 

podremos beber mas agua ni comer" 

Joanna : "No debemos tirar basuras en las ca lle s po rque 

ahora hay calentamiento ~ 

Caba llero: "Debemos aprender a recic lar y no poner la 

basura en las ca ll es· 

Mayra : "A mi me ayudó demasiado , a despertar ese espi ritu 

investigativo, me ha ayudado a desenvolverme, a Que no me 

dé pena, a co laborar y ha ce r las cosas por mi misma ~ 

Juan Ca rlos Polo . ~ nos ayudó a la forma de expresarnos ~ 

Kevin : "Aparte de lo que conocimos de l tema , esta todo lo 

que aprendimos sobre hablar en público, porque an tes sentía 

temor , no habia confianza en mi mismo. ahora manejo ese 

temor" 

Carlos : "Es mejor trabajar uno en gru po que so lo, en grupo 

uno se ayuda mas. uno pregunta si es to esta bien o es ta mal -
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Valorac ión 

Lo que mas les gusto 

Kevm ' ~ Compartimos , reímos , salia mas . usamos Internet" 

Juan Carlos Polo : MAdemás de conoce r la respuesta , lo que 

mas nos gustó fue el compañerismo, los viajes , la ida a 

Bogotá " 

Mayra ' MConocimos inst i tuciones , ~ 

Joanna . "Cuando fuimos a la Universidad Simón Salivar a la 

socialización , i r al aeropuerto " 

Sandoval: ~ Cuando uno se equivocaba no lo cogían a uno de 

burl a sino que lo ayudaban , lo hac ian reír ; esa equivocación 

la convertían en algo divertido H 

• Lo que no les gusto 

Kevin : -En las c lases nos perjudicaba en la áreas , la seña 

en tonces quiso hacer que en su clase , mientras los 

compañeritos del salón hacian la clase, nosotros 

tr abajábamos el proyec to. Tamb ién en el recreo , los 

sába dos " 

Moisés : "Al principio fue lo mas di fíci l porque yo no sabía lo 

que íbamos a hacer , entonces la seña me calificó , pero yo 

seguí con mi mente trabajando ; pe ro yo no sabia lo que 

íbamos a hacer ni sé lo que viene ahora ; es to es lo más 

difí ci l que he hecho" 

Graice : ·Cuando nos llamaban en horas de cla se o reunirnos 

en las tardes , a veces no había dinero para los buses , así 

que quedábamos incompletos y luego nos tocaba volver a 

repeti r cuando los que faltaban vinie ran " 

Mayra : "lo más difícil era cua nd o no ten íamos presupuesto 

para hacer las actividades, pero nosotros é ramos como un 
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poquito fuertes en el sentido de que haciamos actividades : 

ventas , perros calientes , animalitos. que nos ayudaron a salir 

de la parte económica ~ 

Joanna : Mel trabajo los sábados que se cruzaba con otras 

actividades ~ 

La práctica científica de las y los estudiantes en Ondas a nivel 

nacional : 

Las siguie nt es son las generalidades a nivel nacional -para mayor 

detalle remitimos a las fi chas del Apéndice de ésta investigación.: 

• Actividades narradas por los grupos de investigación acerca 

del camino metodológico que siguen para realizar los 

proyectos, las presentamos de manera tistada aunque no 

quiere decir que todas se realicen en una sola investigación 

sino que son la suma de actividades que se mencionan en 

las publicaciones: 

./ Conocimiento a profundidad del objeto de 

investigación: indagación (consul tas internet , l ibros) . 

"Conocer más de l objetivo de la inves ligación H 

./ Experimenta ción: cons trucción de un vivero para la 

siembra de especies nativas. 

,¡' Di vulgación (pub l icación) 

./ Organización del grupo de investigación : roles, 

actividades . 

./ En cuestas 

./ Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta (individuales y grupales) 

./ Observación: directa y participativa 

./ Regis tro en diario de campo . 

./ Investigación Acción Part icipativa (IAP ) 

./ Etnografía 

./ Generación de espacios de discusión. 
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./ Realización de talleres , campañas, charlas, 

exposiciones formales y gastronómicas 

./ Realización de videos, recopilación fotográfica , 

./ Visitas a lugares como zona de estudio , museos , 

parques, universidades 

./ Procesamiento y análisis de información 

./ Análisis comparativo 

./ Análisis e interpretación de textos . 

./ Experimentación : pruebas de labo rato rio , producción 

orgánica , agroecologia, producción orgánica , cría de 

especies menores , control biológico , biotecno logía. 

destilación , pruebas quím icas y fís icas ; pruebas en 

grupos de individuos , biotecnoJogía, pruebas 

fitoquími cas , pruebas fi sicoquím icas, producción 

orgánica , diseño de experimentos . 

./ Manejo de especies en ca uti ve ri o . 

./ Elaboración de inventarios de especies de flora y fauna 

endémicas de las zonas de es tudio . 

./ Implementación de técnicas de siem bra . 

./ Elaboración de informes de investigación . 

./ Participación en actividades de formación (asesorías, 

confe rencias , conve rsatorios, debates, foros , talleres ) y 

de sociali zación (encuentros estudian tile s, Ferias de 

Ciencia , programas radiales, etc .) . 

./ Hi storias de vida 

./ Realización de videos, recopilació n fotográ fi ca, 

./ A nálisis de contenido 

./ Cartografía temática y ca rtogr afía social. 

./ Experimentación: toma de muestras, 

controlados , expe r imen tos co n grupo 

expe rim entos 

de control , 

producción o rgáni ca, control bio lógico, biotecnología , 

cría de especies faunísticas y de an imales menores 

(reprodu cción, cría , co nserv ación) 
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./ Gestión de otros recursos para la Institución Escolar : 

donaciones de cuentos y libros por parte de 

instituciones privadas . 

./ Estudios morfológicos 

Resultad os de las investigaciones: 

./ Re cetas de comida propias . 

./ Inventario de los productos na t ivos de la reglón 

(aportes nutricio na les , usos medic inales e industriales) . 

./ Aspectos agronómicos de los productos . 

./ Difusión : cartillas , publicaciones, programas radiales , 

construcción de páginas web, video documental , 

periódi co estudiantil. 

./ Produc ción de conocimiento sobre el problema 

./ Expresiones literarias (mitos y r i tua les de la cultura 

funeral), musicales (juegos y rondas regionales), y de 

imagen y vid eo. 

,/ Expresiones artisticas artesanales (t rabajo a mano de 

diferentes materiales) , lite rarias (refranes, cuentos) , 

musicales (coplas) gastronómicas (recuperación de 

recetas o invención de nuevas), yen imágenes y video . 

./ Elaboración de material didáctico: juego de multimedia . 

,/ Creación de Innovación te cno lógica: creación de juegos 

de computación, vehículo transportador co ntrolado a 

distancia . 

./ Innovación tecnológica: Diseño y construcc ión de 

aparatos ta les como el Electrod idácti-comunicación , 

que faci l ita la comunicación y ayuda a entende r el 

lenguaje de los sordos; un comunicador visual; el 

Electro-difunción vegetal para identificar los t ipos de 

madera y plantas Que son de ut ilidad pa ra la sociedad; 

el E lect ro-detecto r visual de vitam in a C . 

./ Praxis: Impacto en el entorno escola r. Se manifiesta 

en: 
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Involucramiento de la familia , la comunidad 

inmediata y entidades relacionadas con el 

tema . 

Recuperación de tradiciones . 

Transformaciones en el nivel de la 

organización escolar y la filosofia institucional : 

d iseño e implementación de programas de 

prevención , creación de escuela de padres y 

madres . 

Transformaciones físicas del espa ci o de la 

escuela : adecuaciones físicas como 

construcción del herba r io ins t itucional , huerta , 

galpón , invernadero , espacio para elaboración 

de compost, adecuación o construcción de 

laborator ios qu imicos) y comunat 

(reforestación ). 

Creación de alt ernativas de producción : 

productos medicina les, reciclaje , compostaje , 

cultivos hidropón icos, de aseo y per fumeria , 

alimenticios , cri a de especies menores para 

consumo humano, lom bricu l lu ra, bisuteria , 

tejidos, estampados, reciclaje , compostaje, 

baba de caracol, productos alimenticios . 

s iembra de peces ornamentales , repelentes 

naturales), insectic idas botánicos , compost , 

artesanías . 

Los proyec tos de investigación pre-

estruc tuados se desarrolla ron d entro de l as 

líneas de Ondas Bienes tar y Ondas Ambiental. 

Los resultados básica men te se resumen : en 

toma de co nciencia so bre las problemáticas 

identi fi cadas, apropiación d e conocimien tos 

sobre las te m á ti cas es pec íf icas, capaci tación 

de los es tud ia ntes, v in cu lación de entidades, 
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elaboración de agendas ambienta les en las 

instituciones educativas , identificación del 

conocimiento y estado del problema , y el 

diseño y partic ipación en una Age nda 

Departamental e institucional. 

Especificidades por departamento que ref lejan la vocación 

regiona l : 

Ondas Cauca : Los estudiantes par ten de inte rés exis tente 

en la re cuperación de las tradiciones en el Municipio de 

Caldono , sin embargo conside ran que se ha dejado de 

lado el elemento p rimordial de las plantas y sus usos, lo 

cual se proponen investigar. Obse rvac iones : El g rupo 

ma nifiesta la dificultad po r la insuficiencia de l recu rso 

económ ico otorgado po r Ondas , sin embargo esto 

desencadenó que hubiera autogestión. buscando recu rsos 

con la Alcaldía Municipal. Se encuentran j uicios críticos 

en torno a las consecuencias de la manipu lac ión genética. 

e l uso de tóx icos y reflexiones ace rca de las 

trans formaciones socia les en el secto r ca mpesi no. 

Ondas Chocó : Utilización de técnicas tradicionales como 

co nstrucción de azo teas para siembra . Proyectos sobre 

seguridad alimentaria . Expresiones lite rarias (mitos y 

r ituales de la cultura funeral) , musicales (ju egos y rondas 

reg io nales) . 

Ond as Tolima: Expres iones lite ra r ias (c uentos ), mus icales 

(coplas . Música del inte rior de l país) . 

Ond as Boyacá : La li nea Agrícola es la que revis te mayo r 

inte rés para los estudian tes . lo qu e se co rresponde con 

sus ca rac terí sticas de departamento de vocac ión agr ícola . 

On das Dist r ito Capital : los temas de inno vació n 

299 



tecnológ ica (construcción de pro to tipos) y astronomía son 

de alto interes estudiantil. 

Ondas Guajira : Se evidenc ia el interés por las culturas 

propias de la región como lo es la de los indígenas 

Wayuu . Se percibe en varios casos la confusión entre 

métodos y ac tividades generales del proyecto . La 

observa c ión es uno de las tecnicas mas empleados en 

las investigaciones , predomina nd o l a Observación 

"directa ·' y la Mparticipativa ", sin embargo su denominación 

en los estudios es indis tinta, sean los enfoques de corte 

natural o social . De esta manera, no se logra distinguir la 

especificidad de la obse rvación expe rimental (Quimica , 

física) , de la Que se hace en Biología, o de la Que se 

emplea para el estudio del com por tam iento humano. 

Ondas Atlantico : Se ev idencia en el documen to un 

problema recurrente y es Que va rios de los grupos de 

investigación no term inaron el proceso. No hay mucho 

detal le al respecto, pe ro se identifican problemas 

institucionales relativos al apoyo del docent e 

acompañante o de la insti tución, Que bien puede ser 

referente al tiempo pa ra dedicar al proyecto, temor al 

manejo de los recursos económi cos o ausencia de 

reconocimiento y trabas a la labor en la ins titución . 

Ondas Caquetá : El tema que capta gran parte de los 

proyectos es el agroeco lóg ico, determinado por la 

moda l idad de los planteles educativos Que son en su 

mayoría agroindustriales. Esto debe entenderse en el 

marco de las caracterís t icas reg ionale s, ya Que el 

Caquetá es un depar tamento ubicado en el Amazonas 

colombiano , pulmón del mundo Que cuenta con presencia 

de grupos indígenas y co lono s. Las condiciones de 

seguridad pública del departamento limitan la s acc iones 

exte riores a la escuela . 
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Hasta aqui las temáticas de interes a nivel regional que nos dan 

como resultados las culturas investigativas surgidas de la 

investigación de Ondas , la predominancia de técnicas y métodos 

utilizados nos muestran la riqueza en la tekhne utilizada. 

Ondas Valle del Cauca 

Maestros y maestras 

Maestra Maria Inés acompañante proyec to Conejos al Aula 11 

(Ent revista no . 1 f febrero 19-2009) 

Percepc ión acerca de la metodología 

UComo lo que decía la otra chica, esto les si rve no sólo para 

lo ciencias naturales, sino que también ha habido un 

poquitico de apoyo a otras areas ~ 

~ Me tocó también que investigar , hacer conexiones , traer les 

libros, fotocopias , entonces cuando me vi ya estaba yo 

montada como coordinadora del proyecto ." 

Impacto sobre estudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudiantes: 

USi , aqui el uniforme debe usarse elega nte . Uno de e llos me 

ve n ia descuidado . Yo le dije que debla ser un caballe ro, que 
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en el Club de Ciencias debía ser muy elegante. Ese 

reconocimiento de él fue cam biando, hasta los mismos profes 

lo feli cita ban . Entonces él comenzó a sentir que era foco de 

las miradas , Que estaban pendientes de él , y comenzó él a 

socializa r más con olras estudiantes. 

y ellos saben que son buenos. Cuando Marta dice . ' Me 

dejaron sola '. deCirse esas cosas, tienen cri terio , eso me 

gusta . Se reconocen ellos mismos . reconocen sus errores . K 

"Aquí manejamos estrato 1. 2 Y 3, Y la mayoría de 

estudiantes esta en estrato 1 y 2. La niña Caroline .. ella 

traba ja , sale de aquí y trabaja. pero es una niña idónea , la 

relación de la mamá con ella era pésima, y ahora que soy la 

directora del grupo de ella ya veo un mayor acercamiento, la 

mamá me dice : ' si , hemos aprendido y todo ' . ~ 

Por ejemplo Ariel , él no quiso en trar por iniciativa propia , 

entonces dentro de mis clases , lo involucré . Yo pensé : 'é l 

debe de socializarse , él debe saber Que es imposible llegar a 

grado octavo , no me dejaba dar la clase '. entonces dije : 

'vaya meterlo en lo mio ' [su conducta mejoró , asi lo señalan 

también los co mpañeros estudiantes] 

En su propia práctica : 

[Comenta que fue galardonada primero como la mejor 

profesora de la institución, los seleccionados debian enviar 

el proyecto a la Secretaria de Educación, y ahí fue 

seleccionada como la mejor de l mun ici pi o] 

"Yo quiero dejar huel la en mis es tudiante s, en es ta etapa de 

sus vidas [ .. J Este proyecto perm ite proporcionarles a los 

chicos una visión diferente al sali r de la escuela, de que 

pueden hacer cosas . l ... ] Ha sido una de mis mayores 

experiencias personales . K 
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Valoración 

"El auxilio es Irrisorio . no alcanza , porque SI usted empieza 

con el proceso investigativo , en tonces uno t ie ne que 

come nzar a dar hasta para el montaje del p roy ec to . Qu e no 

hay una fllmadora , que no hay una cá mara, entonces a los 

jóvene s se les hace dificil este t ipo de in vest igación. 

Entonc es no hay esos regis tros, esas vive ncias para ellos , 

eso es una falla " 

uLa cuestión de dinero no es todo . [está la) falta de 

reconocim iento " . 

Comenta sobre las condiciones insti tucio nale s ' kEsto ha 

contribuido a la desmot iva d ón del equipo , un o qui sie ra 

continuar pero no están dadas la s condiciones 

instituciona les " .. } ~ fue duro , hubo oposición de otros 

doce ntes que no querian que la conejera quedara cerca de 

sus salones por el mal olor· Kes duro permea r esta actitud . 

porque tiene que entrar a ha ce r esas alianzas entre 

administ rat ivos, di rectivos doc entes , padres de fam ilia , pero 

es duro " 

"No ha hab id o mucho apoyo en cuestión de l os docentes del 

área, apoyo en acompañamiento , ha sido dificil, po r cuestión 

de tiempo, porque algunos trabajan en otras insti tuciones, en 

un iversidades , eso es lo que se me ha d ifi cultado , entrar a 

ese 'diál ogo de sabe res .. oyó '. Porque desde el portero hay 

que comen za r a llevarlo, a la señora del restaurante , que el 

material . ha sido poqu ito a poqu ito pero se ha ido 

permeando. De pronto ha sido ese acompañamiento lo mas 

difíci l -

[En el desarrollo operat ivo del proyecto cuestiona re spec to al 

tiempo :) ~ tenía las clases normales , no hubo desca rga para 

investigació n . Por las actividades del proyecto , co mo la 

elaboración de la conejera , teni a que da r ti empo ex tra 

labo ral, comen ta, que su t iempo lo ha doblado, inc luso 

303 



triplicado . .. ) ademas tenía que costear los gastos de 

almuerzos o refrigeri os.· 

Maestra Isabel Rocha acompañante proyecto ~ Amiguitos no 

peleen " (Ent revista No . 2 I Febrero 20 -2 009) 

Percepción acerca de la metodología 

~ Yo he tratado de integrar las dos cosas , lo que es el 

lenguaje y mi experien cia como or ientadora familiar . Por eso 

los proyec tos están como hacia el lado del lenguaje y 

también de bienestar . Por el lado del lenguaje como 

produc ción de textos de distintas clases : exposit ivos , 

informativos , todo lo que tenga que ver con textos , pero a la 

vez íbamos trabajando con en trevistas , trabajos hacia la 

familia . 

~ En Ondas siempre han dicho que trabajemos con un grupo , 

pero para mí es difícil porque imp licaba trabajar con un grupo 

pequeñ o y en jornada contraria y, por ser Normal los niño s 

aquí v ienen de diferentes zonas de Cali , no se les fa cilitaba 

el desplazamiento luego a sus casas . ~ 

"Quien rea lmente me orien tó e incent ivó , fue una profesora 

de la Universidad del Valle , docto ra en matemáticas y que 

sabe los procesos de investigación ; ella trabajó en la Normal 

hace un tiempo . [ ... ] Le aprendí mucho , gracias a ella pude 

sacar los dos proyectos , sacarlos adelante practicamente sin 

la co laboración de los asesores M 

"El apoyo fue con las reuniones con los asesores. con el 

presupuesto , básicamente-
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Impacto sobre estudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudiantes : 

~ Iuego de este proyecto iniciamos una segunda fase . Ya con 

los resultados del primer proyecto , en el que identificaron por 

qué los padres peleaban y demás , querían saber cómo hacer 

para que esto no sucediera , cómo mejorar las relaciones 

ayudando a los papás desde la es cuela . Para ello hablamos 

con psicólogos y distintas instituciones que podían ayudar a 

l a familia . [ .. ) Los niños se die ron cuenta de que los papás 

no estaban solos , que podían pedir apoyo , que habían 

instituciones que los podían ayudar : 

~ C l aro , se mejoró su autoestima , ya se sienten más seguros , 

son capaces de hablar en público , ya ellos hacen registros , 

saben , conocen algunos pasos para poder sacar las 

conclusiones de lo que están observando . Ya tienen como 

unos pasitos que ellos deben seguir cuando quieren 

investigar algo , saben que tienen que consultar en libros , no 

só lo en lo que están viendo sino que· también tienen que 

basa rse en l iteratura sobre el tema, para eso vemos 

dife ren tes libros, textos, películas, consultamos psicólogos, 

reuníamos a los papás ; entonces escoge r la i nformac ión de 

disti n tas pa rtes para poder sacar las conc lusiones. " 

"Fue muy importante reunir a todos los ni ños que estaba 

investigando, que se dieran cuenta que no es taban solos, 

que ellos no eran los únicos, que habían más niños 

investigando una cantidad de proyectos, conocer la 

experiencia de otros niños , escucharlos hablar, entonces 

venían con el ego subidísimo. 

En su propia práctica : 

"Hay dificultad para reunirse en grupo (prob lemas de 

tr anspor te .. ), así que yo siempre he trabajado los proyectos 

con todo el grupo y en clase; en las clases de leng uaj e, de 
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sociales , de ética , lo integrábamos con todas las áreas, 

hasta con religión , lo que más pudiéramos , matemáticas 

(analizando cuántos niños , haciendo g ráficas) ." ¡Comenta 

que lo integraban con los profesores de las otras areas y en 

las areas que ella dictaba] 

"Yo prácticamente me vincu lé con el grupo Gestor de Salud 

Pública , que tiene vínculos con la escuela y trabajan el Buen 

Trato . Con ellos hay entidades que co nforman una Red de 

Buen Trato " 

Valoración 

"Gracias a que fuimos todo el ti empo registrando , 

organizando y analizando la in formación, pues no fue difi ci l 

cumplir con los parámetros solicitados por Ondas. Lo que 

resultó tedioso no fue la escritura, los unía y organizaba los 

tex tos y los afinaba con frases de ellos- sino la digitación de 

los textos y registros porque me tocaba a mi. ~ 

¡La Normal apoyó con espacios, con apoyo de estudiantes 

que estaban haciendo el servicio socia l , quienes ayudaron a 

dig i tar . Con permisos de la directora cada vez que 

necesitaban] 

~ Falta trabajo con los maestros , inclusive la ultima vez quería 

hacer el trabajo de la niña especial con Ondas , que esperaba 

que hubiese habido Ondas maestro , para reci bir más 

asesoría , pero finalmente no hubo . Considera que faltó 

asesoria en la parte teórica ~ 

~ Tal vez el único tropiezo fue a co n la última asesora quien 

quería trabajar sólo co n unas niñas , no con todo el grupo, 

andaba por ot ro lado, hacía diferentes actividades . De resto 

no tuve problemas , había un profesor en la institución , el 

coordinador, quien me ayudó en todo cuando no estaba la 

profesora que me ayudaba -
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Ondas Atlantico 

Maes tros y maestras 

Maestro Osear Fonseca acompañante proyecto ~ Apar¡ción , alcance 

y crecimiento del barrismo en la ciudad de Barranqu ill a- (Entrevista 

No. 3 f Marzo 12-2009 ) 

Percepción acerca de la metodología 

MHa y algunos espacios l ibres , los recreos . entonces van , se 

toman la merienda un instante y tratamos de reunirnos un 

espacio de unos 10 minutos , para planear qué es lo que 

vamos a hacer en la tarde y ahí de fi nimos qué va a hacer 

cada un o. Como cada uno tiene un papel dentro del equipo , 

pues va a desarrollar una actividad correspondien te. Yo me 

encargo de estar pendiente , en co municación constante 

du rante todo ese día con ellos, para ve r qué tanto se ha 

logrado encontrar. De ahí nos reunimos algunos días 

después y sacamos las conclusiones de lo que se ha logrado 

investigar, teniendo en cuen ta también dialogas informa les 

dentro del co legio , extraclase" 

· Si lo hay un cambio frente a la ciencia en la escuela . 

Debemos tener en cuenta dentro de ese cambio que hay 

distintas circunstancias , que cada uno se acerca a la ciencia 

en diferentes niveles , diferentes posibilidades (el tema 

económico genera muchas limitantes) . Sin embargo si hay un 

proceso de cambio a nivel nacional respec to a lo que es la 

investigación , la importancia y la necesidad que t iene para 

todos los seres humanos de realizar un proceso investigativo . 

Entonces las escuelas sí estan generando esta visión, 

algunas veces no se dando dentro del curri culo, no está 

dentro de l PEI , si n embargo la idea es ta ahí, con los medios 
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necesarios y las posibilidades desarrollar un proceso 

investigativo dentro de lo que se puede. 

"Investigación , educación y sociedad es el triángulo perfecto 

para alcanzar cualquier proceso de desarroll o de cualquier 

soc ied ad ." 

Impacto sobre es tudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudiantes: 

"Su co nceptualización nos deja ver que si hubo un proceso 

de cambio permanente , porque ell os se limitan mucho en la 

escuela a cumplir, ahora que han desarrollado este proceso, 

se dieron cuen ta que era otra cosa la vida, a Ira cosa es el 

conocimien to , que l a 'v erdad ' del conocimiento que ell os 

pretenden para el tema especifico, pues implica mucha 

investigación , mucho cuestionamie nlo, m ucha búsqueda 

profu nda. Precisamente ese es el cam bio que he notado en 

ellos, que es una invitación directa que han tenido por parle 

del conocimiento para seguir profund izando en él y no 

l imitarse a los conceptos generales que puede tener por ahi 

cual qu ier texto. " 

En su propia práctica: 

~ Como se dio cuenla , e ll os tienen una visión amplia de la 

vida, que sólo les hace falta organ ización, direccionamiento y 

para eso estamos. Para direccionar todas esas ideas 

revol ucionarias que tiene ahi permanentemen te, de hecho 

estamos habland o (en el proyecto) de la juventud . .. ) y 

orien tarl os dice mucho, porq ue invi ta a l a co nst ru cción del 

conocimiento , que es lo que se está buscando hoy en 

Co lombia " 
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ValoraCIón 

"Yo estoy encantado de estar en ese proceso . La invitación 

terminó siendo plena y convencido ademas de que es algo 

bueno para los muchachos e incluso para el docen te , así que 

decidí arrimarme con ellos a seguir investigando y meterme 

en lo que viene , la segunda etapa ." 

"Lo que deberia mejorar son los rollos elementales de los 

muchachos de bachillerato , que será parte de mi trabajo , 

ayudarles a co rregir a través de la orientac ión sistematica : la 

terminología, erro res conceptuales. Debería haber también 

mas apoyo de Colciencias y de Ondas, hay limitantes que 

hacen difíc il desarrollar procesos más avanzados ; el recu rso 

económico deberia mejorarse , es una limitante . Otra 

limitante . hacer mas amplia la comun icación con el resto del 

país, la conexión entre los estudiantes , entre los jóvenes , 

para ver cómo puede irse moldeando un es tilo de vida 

nacional. Reitero , mayor inversión económica y mayor 

socialización a nivel nacional -

"Es prioridad que todos los docentes Ondas ten gan una guia 

espec ial para el docente, se necesila mayor vinculación del 

docente co n e l proceso desarrollado en el proyecto ONDAS, 

que haya mas diálogo entre los docen tes que orienten 

proyectos ahí , que haya un perfil direccionado , que se 

generaren las conexiones . .. ) Para mejorar el conocImiento 

sobre nuevos paradigmas de investigación , formarse en lo 

que esta en boga en el momento , para mejorar " 

Maestro Jorge Pajón acompañante proyecto "Ciudadano y cultura 

como elemento potencial en la disminución de la Lectopirosis en el 

barrio Simón B o li var ~ (Entrevista No. 4 Marzo 12- 2009) 
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Percepción acerca de la me todofogia 

"Primero trabajamos en la institución y luego salimos a 

campo con dos encuestas , que luego corre lacionaron. .. ] 

Los ti empos de reumón eran institucionales , porque dice la 

institucIón sí apoya los procesos de investigación 

"De las cosas que han aprendido de invesllgación han 

utilizado mucha s herramien ta s, han in tegrado las ciencias, 

porque en esto de las exposic iones se manejaron de manera 

indirecta todas las áreas (manej o textual , dominio del 

escenario , como reda ctar . cómo hacer el programa , cómo 

manejar los tiempos) . ~ 

"Si. sí se transforma la vIsión sobre la ciencia porque la idea 

es que la ciencia debe trascender hacia la com unidad , 

porque si no se proyecta se queda ahí en lo atónico de la 

escuela , no se trasciende, nadie lo conoce, no se sabe que 

se ha ce . Lo que Ondas permite es una tra scendencia a la 

comunidad. Cuando se trasciende se ha ce una experiencia 

significativa de lo que viene siendo la investIgación . ~ 

Impacto sobre estudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudiantes: 

"Cuando ellos se apropiaron del concepto e hicieron el 

traba jo de campo , notaron la importancia de su formación 

integral , se dieron cuenta de que podían se r parte activa de 

la solución plena. Sin tieron que apropiándose de la 

info rmación , la neces idad era comunica r de qué se trataba a 

las personas. analizaron que realmente a través de la 

investigación podian llegar a ellas . Fu e fantástica la actitud 

que ellos han venido tomando respecto al proyecto .~ 

"Que se sintie ron im por tantes. Que lo que han aprendidos es 

significativo y que lo que han apre ndido les sirve y lo están 

proyectando " 
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En su propia práctica : 

[Comenta Que él pertenece a una nueva onda de docentes 

preocupados por el entorn o, Que el estudia nte vea una 

fun c ionalidad en su edu cación , y a partir de la investigación 

se apropien de cierto s co nceptos y puedan proyectarse a 

nivel social , es lo Que noso tros Queremos como institución ,] 

~ En 'la segunda etapa Queremos empezar a sensibilizar a la 

comunidad para Qu e recono zca lo Que es la enfermedad , Que 

sea un grupo Que entre a capacitar a nivel social , a 

concientizar al estado Que la solución no es la desratización 

sino comenzar un programa pedagógico, sensibilización 

desde el punto de vista pedagóg ico y ecológico, eso ha 

faltado en el Atlántico y el sector de Barranqui l la como ta l. ft 

~ [ .. ] En jornada contraria hago los procesos de consulta de 

estadisticas. n 

Valoración 

"En todo , es la financiación de los proyectos . La 

raciona lización del recurso a nivel de investigación es 

fundamental, hay Que mejorar sobre todo la financiación de 

las propuestas buenas , a esas hay que garantizarles los 

recursos. " 

Yo en lo personal no tuve problema en cuanto a mi formación 

porque como le digo pertenezco a una nueva generación de 

maestros a los Que nos enseñaron a investigar. De pronto sí 

otros docentes van a sentir el impacto frente a lo Que es 

educac ión tradicional , sobre todo en cuanto a Qué 

metodología utilizar , si realmente la metodolog ía está 

asociada al planteamiento del problema. Realmente un 

docente sin la suficiente información , no puede abracar un 

proceso de investigación , n VA LORAC IO N 
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Maestra Rosa Vargas acompañante proyectos " El comején " 

"Basuras en el aeropuerto de Barranquilla " "Sem ill ero del mañana" 

~ Golero " "¿Por qué a mis compañeros les da pena expresarse en 

pub l ico? " "Creemos un insecticida para acabar los mosquitos n 

(Entrevista NO .5 I Marzo 12-2009 ) 

Percepción ac erca de fa metodología 

"Hay todo un proceso de estructuración de estos estudiantes 

en su forma ción en investigación, especialmente es 

importante la experiencia de soc ialización y presentaciones 

que hicieron en otros municipios, experiencia que no 

olvidarán. n 

"En cuanto a su estructura para el 2008 es un programa más 

estructurado , recoge más la experiencia de los n iños a traves 

de las bitácoras , antes era lo que al maestro se le ocurriera , 

hoy hay una guia para el maestro . En l as primeras fases nos 

daban un taller de instrucción, luego mandaban a un aseso r 

que de pronto estaba desfasado de lo que nos decían las 

principio , habían algunos que venían muy estructurados y 

rígidos , no se bajaban al nivel de los niños. 

"La responsabi l idad de l proyecto recae en el maestro : .. ] e l 

manejo del presupuesto , sobre los rub ros especificas, que no 

podía utilizar el dinero en otras cosas ; en la entrega de Jos 

info rmes. El maestro tiene tam bién la responsabilidad de 

cuidar el proceso de redacción , [ .. J yo recogía lo escrito po r 

los niños y lo organizaba, quedando a m i esti lo , pese a que 

en Col ciencias les insistían en que los maestros no 

intervinieran mucho , yo les dec i a: 'es im posible porque con 

los parámetros que exigen no nos pueden decir que no 

participemos porque al final es el maes tro quien hace el 

trabajo '~ 
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Impacto sobre estudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudiantes : 

· Se co nv irtieron en niños más aventajados , inclu so tuvieron 

promoción flexible , pasan de un grado a otro sólo con una 

nivelación . Cuando hacemos la segunda fase en el 2003 ya 

están más grandes, aprendemos a hacer alianzas 

estratégicas , conocen la Secretaria de Salud, hacen alianza 

con DASALUD que les presta su laboratorio de entomología y 

a sus cientificos, para que conozcan las fases del mosquito , 

aprenden a hacer visitas domIciliarias ganan en estructura . 

en la forma de expresarse frente al publico, conocimiento 

sobre los tipos de mosquitos y compo rtam;ento ~ 

En su propia práctica : 

[Habla de su experiencia de escritura del documento de 

investigación , donde relata esta vivencia, dice que el alcalde 

los apoyó, viajaron a Bogotá a presentarse . Se les abrió un 

mundo de pos ibi li dades] "Uno como maestro se va llenando 

de todo lo que te podian ofrecer estos niños. Tuvieron apoyo 

de la alcaldía: apoyo filmico exclusivo, folletos , afiches . En el 

proyecto Ondas también , se mostró al grupo como el equipo 

estre ll a. ~ 

~ Me sirvió en que como profesora me estructuré más en 

inves t igación " (hab la del saber pedagógico res ultado de su 

experiencia .] 

Valoración 

[Comenta que el presupuesto de Ondas es muy pobre , que 

el co legio debe salir a ir a hacer alianzas1 ~ Si se quiere 

fo rmar en el espiritu de investigació n debería mejorarse la 
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parte presupuestal de ese programa[ .. ] Ahi se ve que la 

invest igación desde la etapa infantil, no es un punto central 

para nuestros gobiernos ~ 

"Falt a estimulo al docente: para esc r ibir , socializar su 

experiencia , se desconocen l os c riterios para la selección de 

los maestros Que viajaban a Bogo tá a participar en los 

eventos de maestros acompañantes." 

"Ondas debe reconocer , es timular un poquito más al maestro . 

Además tengo compañeros donde los re ctores ni siquiera un 

alf i ler les dan, ningún pe rmiso a algún trabajo de campo, ni 

espacios, nada , se los nega ban . Incluso cuando iban a 

socializar deblan pagar el día otro día. No hay 

reco nocimiento . Ondas nos d io un diploma que guardamos 

con mucho cariño, pero en las instituciones cama tal hay 

re cto res que no se comprome ten y cree n que es pérdida de 

tiempo. Hay recto res que se engavetan la inv itación. .. ] 

Todavía no se cree en el proceso de investiga ció n, y todavía 

no se cree en muchos maestros porque piensan que van es a 

perde r el tiempo ~ 

Ondas Valle del Cauca 

Asesores /as pedagógicos 

Grupo Focal Realizado el Febrero 14 de 2009 

Percepción ace rca de fa metodología 

"El primer ejercicio es que hay un choque cuando uno llega 

co n el t itulo de ' investigación ' porque lo con fu ndimos y se 

cree en general que es co nsultar; cre en qu e bajar de inte rn et 

o leyendo y preguntando o hac iendo entrevistas ya se 
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terminó la inves t igación . 1 Otro choque es que cuando 

llegamos por primera vez a Ondas entregaro n una cartilla , un 

material guia , y se lee solamente para cumplir el requisito de 

entregar el formato , pero eso nun c a mas se determina , 

empezando por nosot ro s mismos , la coord1nac ión .. es error 

de todos [aclara que eso fue en el arranquer 

Impacto sobre estudiantes y sobre fa práctica pedagógica de las y 

los maestros 

En estudian tes : 

"Decian que se sen t ían como si fueran tur is ta s llegand o por 

primera vez a la esc uela . Entonces empeza ro n a ver cosas 

que nunca habían visto en su salón , cosas que para ellos 

eran insospechadas , cosas que pasaban en los corredores . 

que pasaban en los baños , que pasa ba n en otros si ti os y Que 

ellos m ismos hacian . Además de ver a sus a mi gos , a sus 

compañe ritos , comenzaron a verse ellos mismos .~ ( .. J Lo que 

permi ten es tos procesos es que haya una especie de 

extrañamiento de su realidad que permite una mirada c r i ti ca 

fr en te a lo que es tá ocurriendo en su salón d e clase o la 

escue la en genera l-

Malgunos eq uipos desarrollan ca lidad y excelencia , [ .. ] e l 

nivel de au tonomía como se tomaban las decisiones en el 

g rupo, casi podrian compe tir con estudiantes de un ive rsidad , 

porque tenían la elucubrac ión , de auscu ltar , de la 

inves ti gación , de la ref lexión , la autonomía , la 

aut orregulació n , la profesora los soltaba libremen te [ .. ] Lo 

interesante es que el eje rcicio (que era de genét ica ) te rm inó 

en una discusión f ilosóf ica sob re la c iencia -

"En mis grup os los estu d iantes tenia n caracterist icas rurales 

y en tonces eran muy tim idos, pero logra ron cosas en su 

inst itució n , mo vi lizaron a sus co mpa ñeros y maestros . .. ) 
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Los impactó mucho el evento de socializac ión en su proceso 

de experiencia tanto con los o tro s [pares , maestros] como 

con el conocimiento . n 

"La so cial ización de los proyectos en ellos tuvo un impacto 

impresionante porque es ponerse frente a un grupo , frente a 

los mayores , a personas de otras insti tuciones y co ntar su 

experienc ia, ahí hay un proceso de cambio muy importante . 

De ahi ellos no vo lviero n a se r los mismos porque 

represe nt aban otro rol en la ins t ituc ión 

~ L o bueno fue cambiar la visión de los mu cha chos del campo. 

Ha y dos estudiantes estudiando en la Un iversidad del Valle y 

dos en el SEN A gracias a esto " 

~ L o mas importantes es la actitud re fl exiva, critica , repensar 

lo que vive como joven , como niño " 

"La act itud . la ampl itud de pensamiento , actitud reflex iva , que 

la cultura de la ciencia como herramienta de innovación sea 

la meta del plan de vida de es tos niñ os y jóvenes· 

~ EI aprender haciendo· 

"Lle varlo a transformar las prácticas tradicio nales con un 

lide razgo sobre su propio proceso de formación " 

En mae stros/ as : 

"En cua nto al desarroll o de la investigació n creo que ha y un 

vac ío muy grande, falta el co mpromi so de los com pañeros 

do cen te s, sob re todo en la investigación pedag ógica , porque 

de ell a se habla en el nivel de unive rsi dad , de pron to a nivel 

de las es tructuras supe riores de Onda s, pero a nivel de 

te rren o es muy poco, al meno s en la expe ri encia que yo 

conozco · 

"El im pa cto sobre los maestros fue importante porqu e luego 

lo s buscaron (a la asesora) para hace r talle res de 

investigac ión-
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ULo bueno es que se despierta la actitud en el tu tor, en los 

grupos 

"Aprender a hacer desde el contex to" 

"Generar un pensamiento critico e innovador en las pra cticas 

que se generan en el amb iente esco lar ~ 

Valoración 

"Falta mayor compromiso y responsabi li dad de los maestros 

que permanecen mas tiempo con ellos [estud ian tes], pues los 

asesores están ocasionalmente y un t iempo reducid o . ~ 

· Como asesores tenemos un mayor papel en el pro ceso de 

desarrollo de los proyectos y no hay un reconocimiento 

suficiente en la estructura del programa ". 

""Hay dis locac ión grande en e l proceso Ondas porque una 

cosa es lo que dicen en Bogotá -que po r lo que uno lee no 

conocen los co legios públicos· 

porque hay un desconocimiento 

.. ) hacen unos supuestos 

de hacia dónde va el 

programa , por ejemplo pide uso de interne t en colegios 

donde no lo hay , igual desconocen en que existen colegios 

rurales, parece que el programa estuviera enfocado hacia 

escuelas y co legios públicos urbanos donde la bibli oteca está 

a la vuelta ." 

"Se supone que la con forma ción del equipo es voluntaria , 

pero en mu chos casos se da por el interés de la rectoria y de 

los maestros .. los escogieron por ser los mejores . I .. ) Luego 

está el formalismo de la sistematización , llenan lo s fo rmatos 

y no queda en nada más . Dejan los documentos en la 

institución y se pierden , no hay memoria ; se van los niños y 

el proyecto desaparece , siempre terminan comenzando los 

procesos de nuevo " 
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"Lo malo : la poca formación pedagógica en el medio rural , la 

poca investigación Que se hace y la falta de mas compromiso 

del equipo (O ndas¡-

"Si hay transformación e impacto en la comunidad , en los 

jóvenes Que parlicipan en él . Lo malo : la asesoria del asesor . 

No hay un proceso [en cascada] de la orientación o 

supervisión del trabajo de asesoría . Falta un mayor apoyo de 

las instituciones [Comíté Departamental] . Hay un lapso muy 

amp l io entre fase y fase , entre proyecto y proyecto , que 

impide la continuidad del proceso " 

"En Ondas aparecen una cantidad de instituciones tanto 

publi cas como privadas que no es tán apoyando realmente , no 

aportan económicamente , que no aportan a la educación : 

~ Las debi li dades del proceso fue la falta de apoyo de 

Colciencias para crea r semille ros de investigado res , y apoyo 

para que estos chiCOS con t inúen estud iando n 

Sobre la c iencia en l a escue la : "Pienso que en la misma 

institución no se ha potencializado algunas hab ilidades, 

quizá también un co ncepto de ciencia cerrado : ' la ciencia es 

esto .. ', ' la Investigación es esto .. ' y creen que no hay nada 

más n 

Im pac to en la escue la : "En algunas escue las públicas se 

logró determinar espacios físicos para la investigación , para 

que realicen sus prácticas investiga t ivas y sus reuniones .· 

.. ] Estamos ganando un espacio dentro de una escuela 

tradicional, que de pron to está abriendo sus puertas para que 

entre la investigación , tenga su lugar que merece " 

Impacto en la escuela : -Al acabarse el proyecto de Ondas , el 

proceso de investigación en la escuela se acabó, se cortó · 

Impac to en la escuela : "La formac ión en investigación en la 

escuela en la Que estuve no se dio , los muchachos querían 

pero no tuvieron el apoyo ni del recto r ni del profe so r" 
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Impacto en la escuela : -El elemento de la memoria , la 

con tinuidad , la sistema tización hay que pensarlo bien , un 

poco más w 

Impacto en la escuela : UA Ondas le falta para llegar a ser lo 

que debe ser : un ejercicio político de cambio en la ins t itu ción 

(escuela) po rque ésta no es solo la re c tada, el cuerpo de 

docentes y los estudiantes, sino que debe trascender al 

entorno. me refiero a la familia .. en algún caso me pasó que 

los papás reprendían a sus hijos por su bajo rendimiento en 

ot ras clases con no ir a Ondas . Hay que hacer el ejercicio de 

invo lucrar a l os padres ~ 

Impacto en la escuela : MEn mi caso encontré voluntad 

institucional , tiempo para los maestros en in ves t igación y 

espacio para el trabajo de investigación de los grupos · [Su 

experiencia fue en un colegio privado donde la metodología 

de enseñanza es por proyectos] 

Ondas Atlántico 

Asesores/as pedag ógicos 

Grupo Fo ca l Equipo Pedagógico . Realizado diciembre de 2008 

Percepción acerca de la metodología 

MLa importancia de Ondas es romper con esa tradición de 

absorber lo que viene de afuera y no construi r desde nuestra 

propia realidad , respuestas para nuestra realidad : 

MNo hay una metodología impuesta ni establecida para 

manejarlo [la asesada]. sino que cada un o desarrolla su 

métodos , a su manera , de acuerdo al grupo " 
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"Lo pedagógico es como una platafo rma para poder enseñar 

la investigación que es el ce ntro . Los mismos temas de los 

proyectos de Ondas so n co mo una excusa, una herramienta 

para conocer el 'metodo cientifico '~ 

"S e trata de que los proyectos sean context ua lizados a su 

realidad . en relación con el contexto geográfico ~ 

"Hay dos cosas claras para el Equipo Pedagóg ico : primero 

que cada uno es autónomo sobre cómo hace el seguimiento 

del pro ceso, de hacer su metodolog ia de acuerdo a los 

chicos, a l a dinámica de cada grupo ; y otra cosa clara es que 

sabemos que todos los grupos no van a ir al mismo ritmo ~ 

~ L a metodologia con cada g rupo es diferente : de acuerdo a la 

edad . e l tema , el contexto , a pesar de ser la mi sma linea 

"La guía pide los productos pe ro no di ce có m o hacerlos " 

"Lo que sí ha faltado es profundizar en esas metodologías 

para hacer un abanico de qué es lo que se ha hecho. para 

ver esa variedad. porque eso no existe. Hacerlo a nivel 

naciona l dada una variedad i nf i nita ~ 

~ Una cosa que pienso es que debe haber la coincidencia 

entre la posición paliUca particular y la posición de Ondas . 

en el sentido que Ondas se propone un a funcionalidad 

horizonta l del grupo de investigación, en el sentido de que el 

poder es compartido equilibrado en tre todos, ni siquie ra lo 

asume el asesor en el sentido de tene r más conocimiento. 

~ L a investigación para nosotros es una herramienta para 

tr ansformar la realidad y segundo, es la mane ra que tenemos 

para el forta lecimiento de un buen ciudadano " 

"La formación académica que hacemos es fuerte : la 

redacción . la ortografía, las habilidades comun icativas · 

Impacto sobre estudiantes y sobre la práctica pedagógica de las y 

los maestros 

En estudiantes : 
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"Se ha despertado el respeto entre pares ¡nv es ti gadores ~ 

Sobre la ciencia en la escuela "Tanto en las Ciencias 

Naturales como en las Cienc ias Sociales en la escuela se 

veían los temas O personajes como ajenos a ellos. Con la 

investigación en Ondas se dan cuen ta que son rea les 

Sobre la cienCia en la es cu ela wUn o de lo s principales 

impactos que he visto es que ellos conceptualizan la ciencia, 

que se da n cuenta de que ellos están siendo fo rm ados en un 

área cienti fi ca -no importa cua l sea·, que pertenecer a un 

grupo de investigación no es para gente genial , superd o tada 

o con capacidades excepcionales, sino que una pe rsona 

común y co rriente, con una iniciativa especia l , o una person a 

que se deje motivar , que tenga cu riosidad, inquietud , ganas 

de descub rir algo , ya puede desarrollar un proceso de 

investigación sin ningún tipo de Im ped imento . R 

-Hay casos de estudiantes que han co ntinuado con esta 

motivación investigativa, vinc ulándose a semilleros de 

investigación de la s universidades, a grupos de investigación 

o han ganado becas. Pero este seguimiento no se ha hechoR 

-La autoestima , ver el camb iO de personas aisladas y 

ca llada s qu e reconocen sus capac idade s al ve rse 

manife stando sus ideas, expresándol as , most rándose en 

desacuerdo ft 

En maestros/as: 

~ Con algunas actitudes del docente uno tiene que ser muy 

re cu rs ivo." 

-La falta de compromiso de los maestros acompañantes , es to 

genera que el grupo no ava nce, que no se genere esa 

dinámica del programa, que los objetivos de l programa se 

vea n truncados en algunos co legios. Los motivos son la falta 
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de tiemp o, la carga de trabajo, porque les impusieron el 

trabajo " 

"Romper la ve rticalidad es el ma yor reto ~ [ ... ] MLos docentes 

no saben investigación ; pr imero hay que enseñarles a ellos 

en términos pedagógicos .. ¿ahora cómo le enseñamos a los 

niños?, y ahi empieza la construcción con los docentes , a 

construir herramientas para guiarlos en eso. Además Que la 

mayoria de los profesores no es tá prepa rado en la parte 

cie ntífica " 

Valoración 

~ EI presupuesto es l imitado , el apoyo de las entidades 

[Comité Departamen tal] es de presencia, pe ro de 

presupuesto poco ." 

~ ( Sobre el desarrollo de la asesoria] es ta reflexi ón no se ha 

hecho por falta de tiempo . Pero nos hem os dado cuen ta que 

cada uno pone el foco en elemen tos distintos, algunos sobre 

la reflex ión sobre el tema mismo y o tros ponen énfasis en el 

método . Pero falta la sistematización y discusión sobre estos 

elemen tos . Hay fortalezas e in tereses que pod rian ir 

iden tif icándose en Ondas Atlá nti co ." 

· Una defi cie ncia del grupo {asesores] es la formación en 

pedagogía, solo hay uno co n esa forma ción, pe ro tenemos 

inte rés en la investi gación" 

~ De pronto nosotros {asesores] aquí no tenemos l a 

metodologia, no hemos sido fo rmad os en pedagogia, pero en 

nuestra experiencia de vida hemos trabajado con niños O 

pob lació n j uvenil. . podriamos se r mejor fo rmados en esa 

parte &. 

"Es importante generar este tip o de espac ios (grupo focal 

entre aseso res] de reflexión colectiva donde se hable de 

estos elementos . Muy po co se ha ce esto en Ondas · 

322 



Impac to en la escuela : "Es difí Ci l po rque la estructura politica 

nue stra no permite ceder el poder , en lances la educación 

está construida de otra forma por el maestro, encontramos 

niños que les da miedo la l ibe rtad , que les da miedo ser 

creativos, porque han venido de un paradigma que les 

contro la todo , en tonces digamos que Ondas intenta hacer 

una rup t ura ,~ 

Impacto en la escuela . MEn co ntramos todav ía . sobre todo en 

la pa rt e institucional mucha resistencia a ese cambio 

(jerarquias de poder) y mucho fortalecimiento del sistema de 

poder. Hay rectores por ejemplo que quieren institucionalizar 

Ondas , y creo que estar en Ondas es un proceso vo luntario · 

Impac to en la escuela : -Pero hay rectores que no están 

interesados en lo más mínim o y otros que son indiferentes . 

No hay seguimiento del proceso por parte de los rectores " 

Impacto en la escuela . -No hay un cambio institucional en el 

sentido que el docente sigue siendo el m ismo doce nte Mpara 

el rec lorM que todos los demás, y sigue siendo recargado de 

trabajo " 

Impac to en l a escuela : MEs diferente de acuerdo a cada 

escuela pero el balance en mis proyectos es positivo , hay 

rectores muy comprometidos que ven el programa como una 

prioridad " 

Programa SEVIC 

Para co nstruir es te apar tado nos hemos basado en la información 

recabada en las conversaciones establecidas con los actores de 

base del programa en los estados seleccionados como es tudios de 

caso (Veracruz y Nuevo León ). Teniendo en cuen ta que las 
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unidades no varian en temática , forma de aplicación , ni ni veles de 

destino , decidimos no distinguir las respuestas por es cuela , sino 

que presentamos una sín tes is, evitando así la repetición 

innecesaria . Sin embargo sí hemos dife renciado por estados 

evi tand o también generalizaciones que invisibilicen posibles 

variaciones . 

Proyecto de Ciencia y Tec nolog ia Nuevo León 

Estud ian te s 

TE CNICA: GRUPO CASO MEXICO: PERI ODO LE CT IVO 
FOCAL ESTADO DE NUEVO 2008-2009 
ESTUDIANTES (No . 1 LEaN 
I 15 de Junio de 2009) 
INSTITUCION MUNICIPIO: ZONA : URBANA-
EDUCATIVA: MONTERREY VESPERTINA 
ESCUELA PR IMARIA PROYECTO : PROYEC TO DE CIEN CIA Y 
PROFESOR SERAFIN TE CNOLOGIA (ESTADO DE NUE VO LEON) 
GARCIA DAVILA 
INSTITUCION GRADO : BASICA PRIMARIA 
ESTATAL UNIDADES : 

PRIMERO: CLIMA 
CUARTO: QUIMICA DE ALIMENTOS . 
QUINTO: CI RCUITOS ELECTRICOS . 
SEXTO: ECOSISTEMAS 

Ob se rvac iones: La escuela lleva 7 años en el programa . La directora 

se ha preocupado por generar las condiciones óptimas para su 
desarrollo ; tal es el caso que la escuela paga 2 asistentes para el 
manejo de los materiales. Es una escuela clase media y esta vinculada 
a varios proyectos . 

TECNICA: GRUPO CASO MEXICO : PER IODO LECTIVO : 
FOCAL ESTADO DE NUEVO 2008-2009 
ESTUDIANTES (No . 2 LEaN 
I 16 de Junio de 2009) 
INSTITUCION MUNICIPIO: ZONA : URBANA-
EDUCATIVA : MONTERREY MATUTINA 
ESCUELA PRIMARIA PROYECTO DE CIENC IA Y TE CNOLOGIA 
19 DE ABRIL (ESTADO DE NUEVO LEaN) 
INSTITUCION GRADO: BASICA PRIMARIA 
ESTATAL 
Observaciones : Hay 6 grupos, lle van 7 años en el programa . 
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TE CN ICA: GRUPO CASO MEXICO: PERIODO LECTIVO 
FOCAL ESTADO DE NUE VO 2008-2009 
ESTUDIANTES (No. 3/ LEON 
17 de Junio de 2009) 

INSTITUCION MUNICIPIO : ZONA: SEMI-
EDU CATIVA: SANTIAGO URBANA-MATUTI NA 
ESCUELA PRIMARIA PROYE CTO DE CIEN CIA Y TECNO LOGIA 
BENITO JUAREZ (ESTADO DE NUEVO LEON) 
INSTITU CION GRADO : BASI CA PRIMARIA 
ESTATAL 
Ob se rvaci on es : Hay 6 grupos. 1 por cada gra do. llevan 6 años en el 
programa . Quieren se r de grandes: abogados. químicos, contadores . 

TE CNI CA: GR UP O CASO MEXICO: PERIODO LECTI VO 
FOCA L ESTADO DE NUEVO 2008-2009 
ESTUDIANTE S (No. 4 LEON 
/ 17 de Junio de 2009 ) 
INSTITU CIO N MUNICIPIO : ZONA : URBANA-
EDUCATIVA: MONTERREY VESPERT INA 
BUENAVENTURA PROYECTO DE CIEN CIA Y TE CNO LOGIA 
TlJERINA I (ESTADO DE NUEVO LE ON) 
INSTITUCION GRADO: BASICA PRIMA RIA 
ESTATAL 
Observacione s: Son 21 grupos en la institución , 42 maes tros . La 
escuela ll eva 5 años en el prog rama Los maestros recibe n diploma que 

tiene val id ez para ca rr era magisterial. Hay 2 asistentes pagadas por la 

asociación. 

Percepción sobre la metodologia 

Las preguntas referentes a la percepción so bre la metodología del 

programa es tuvieron orien ta das a identificar la s formas del ha ce r 

(la tekhne) empleadas para dar solución a las preguntas de 

investigación , es dec ir, el camino metodológico seguido. Bu scamos 

ampliar este sentido indagando acerca de la s posibles 

tran sformaci ones generadas en la visión de cie ncia a pa rtir de la 

experie ncia de formación cient ifi ca vividas y propiciadas en la 

escuela. 

Actividades narradas por e l gru po para desarrollar la 

investigación 

Del trab ajo en equipo : 
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"Reparten acti vi dades ~ "si , el líder las reparte y ya . o la 

maestra " 

"La maestra escoge un compa ñero y es quien nos dice qué 

va mos a hacer cada uno. Cuando term ina el trabajo se lo 

enseñamos a la maestra " 

"Luego compartimos ideas . hacemos todo en equIpo 

"Otros Investigan a veces la maestra nos encarga 

consultar en lib ros o en Internet" 

"En nuestro salón los mas grandes escriben y los demas 

hacen lo que diga la maestra " 

"Todos participamos , platicamos para ver cómo vamos a 

hacer las cosas ~ 

"La maestra nos organiza y luego a cada qUIen le toca un 

material y luego al ultimo juntamos todo y estamos anotando 

y comprobando los resultados con los demas equipos ~ 

Registro : 

(Va quedando registrado el proceso] "en el cua derno de 

ciencias que es especial para la clase. 

"Vamos registrando lo que pasa con los materiales y los 

experimentos " 

"Hacemos dibujos de cómo se ven " 

~ Respue s tas a cuestlonarios ~ 

"(Las re spues tas] van saliendo de lo que nosolros vamos 

aprendiendo· 

"[Las respuestas] van saliendo de lo que nosotros vemos, y a 

veces nos explica la maestra " 

[Registran sobre] 8alimentos , anima les , polvos que nos da el 

maestro , los mezclamos " 

"Escrib imos en una hoja (copias) , en un cuadro lo que vamos 

observando dia por dia , iden ti ficando las di rerencias : "Lo 

que ha sucedido en esos días ." 
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Otras actividades : 

"Anotamos en una hoja lo que hicimos , las características ; y 

depende de cada tema , los representamos (dibujos) . Primero 

observamos los objetos, luego ya el registro y los más 

Importante de la unidad .. Ia práctica , experimento " 

[Suman , restan , resuelven problemas , multiplican y dividen , 

les gusta mucho co lorear) 

"Trabajamos en e l libro . Esc ribimos la tarea , sacamos la 

libreta de español y nos ponemos a hacer el dictado· 

"El maestro saca copias y nosotros escribimos , recortamos y 

la pegamos en la libreta de ciencias · 

Re lato de un a clase : -El maestro usa el rotafo l io donde anota 

lo que él cree" . y la s opiniones de los es tudiantes ", "algunas 

cosas que investigamos ~ 

Relato de una clase : "la maestra nos dice que saquemos la 

libreta de CyT . Abre su libro y ella nos va explicando lo que 

nos dice , o hacemos resumenes que ella va copiando en el 

pizarrón o hacemos cuestionarios · 

[El maestro de vez en cuando deja tareas para averiguar , 

inmediatamente se refieren a un ejercicio de observación de 

las fases de la luna que está en la unidad de Clima) 

"Aparte de aprender con lo que nos enseña la maestra . 

nosotros también desarro llamos cie rtas técnicas ahí , 

haciendo el trabajo que la maestra nos encarga . De igual 

modo trabajamos en equipo : 

"Nosotros trabajamos con los micromundos , con lupa , y con 

eso vemos muchas cosas · 

· Podemos aprende r la producción de las plantas" "lo 

aprendemos plantándolo · 

"Con nuestra unidad de la energía hemos estado aprendiendo 

muchas cosas, antes no sabíamos nada de ene rgia , nosotros 
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antes no sabíamos cómo funcionaba un interruptor , en la 

c lase hic imos uno y ya sabemos cómo funciona " 

Consulta de otras fuentes: 

"Vemos en la Enciclomedia " [sirve para bu scar las dudas , 

igual que internetj 

"A veces se ocupan instrumentos de otra parte , de la 

Encarta , del libro de Ciencias Naturales o preguntar a 

nuestros padres o a la maestra " 

"En interne! pod emos sacar información sobre las plantas , la 

e lectricidad . todo lo que queramos n 

"Videos" , "libros de españolo matemá ticas " "Por medio de 

l ibros ta mbién se puede saber. Por medio de enciclopedias" 

[Relaciona los concep to s de ma temá ti cas y hace alusión a 

alg un os materiales adicionales como películas de Ciencias 

Na turales con temas como la era del hielo y la fotosintesis] 

"Cuand o hacemos los ex peri men tos nos pusieron una tab la 

para escribir lo que iba pasando de ca lentar esto con cloruro , 

o el calentamiento de una tapa con la o tra y lo iba mas 

ponie nd o. Checa mas la textura , lo olimos y lo registramos en 

l a t abla ~ 

Material adicional: 

"A veces si. A nima litos , insectos , hojas de árb oles n 

Relación co ntenidos de otras c la ses: 

"Si , matemáticas , Ciencias Naturales , lenguaje a veces. " 

"La maestra también en Ciencias no s pone muchas cosas 

rela c ionada s co n CyT que v ienen en ciencias ta mbié n ~ 
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Eventos, socializaciones , visitas recibidas : 

[Manifiestan en general que no es común el apoyo adicional 

como visitas asesores o académicos externos/investigadores, 

socializaciones 

[Los comentarios se refieren a experiencias, experimentos, 

demostraciones que hacen en su casa o fuera de clase] 

"Fu im os a una secundaria a hacer un robot " 

"Hemos he cho ex po siciones con los papas " 

~ Viene un profesor (Asesor pedagógico) a checar que 

estemos haciendo CyT , nos entrega los materiales -a los 

profesores- o Los profesores van y les dan cursos para que 

ell os les digan como tienen que trabajar con no so tros en 

CyT" 

"Mi mama a veces vie ne a ayudarle a la maes t ra . Le pasa 

cosas , nos entrega los materiales · 

·Casi nun ca nos visi tan y cuando sa limos es una vez al añ o a 

ver museos · 

[Afirman que les gus tar ía que hubiera intercambio de 

equipos de estudiantes para poder enseñar lo que saben) 

Percepc ión so bre la cie ncia a partir de la expe riencia vivida 

~ Antes de la cla se de CyT pensábamos que la ciencia era 

aburrida pero aho ra nos damos cuenta de que es lo contrario , 

que es dive rtida , es fácil. · 

"En las materias normales no usamos objetos, mientra s que 

en la de CyT ten emos que usar cosas. Es mejo r porque sabe 

uno más ~ 

"A veces está más interesante una clase de Cy T que una 

clase normal, es má s interesan te por el te ma, por las 

ac t ivid a des ~ 
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"' La diferencia la hacen los objetos, en las otras c la ses nada 

mas libros libretas y observamos en el pizarrón ele ctrónico " 

[Según lo comentan , la clase se hace mas interesante 

basicamente por el uso de los mate ri ales) 

~ Porque hacemos las cosas en equipo , en las otras es 

indiv idual " 

"Es dJferente ~ 

"A veces hacemos ciencia, hacemos experimentos y otros ya 

estan hechos y no mas escribimos l o que pasó " 

"Se hace ciencia al experimenta r mas cosas e in ves tigar 

mas " 

"[Ciencia es] experimentar la s cosas y descubriendo las 

cosas que no sab ¡am os ~ 

~ O a veces nos salen cosas asi de 'chiripa ' (e l 

descubr imiento) y todo eso , y ya como sale de 'chiripa ' 

ve mos qué pasó y comenza mos a investigar , y así se hace 

ciencia . yo pienso · 

"Sabe r controlar los pasos de una observacjón ~ 

~ Que unos obje tos co mune s, que puedo ve r en mi casa, 

pueden ser una cosa nueva, muy padre , que no me podria 

imaginar nunca " 

"Que ya esta mas avanzada " 

"Que se ha reproducido por todo el mund o~ 

"Que es faclr 

"Que gracias a ella hay muchos logros, han encontrado 

muchas vacunas " 

"Que es buena porque puede hacer que las personas se 

salven, pero es mala porque produce mu cha con taminación y 

eso afecta mucho . A mi me parece mu y faci l , me gustar ía que 

hubiera un poco de mayor dificultad " 
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Impacto sobre si mismo 

Las preguntas re al izadas se orien taron hacia la identifi cación del 

aspec to rela cionado con el impacto de la experiencia en sus vidas , 

si hubo transfo rmaciones trascendentales mas alla del ap rendizaje 

de la lekhne , en otras palabras Quisimos genera r un proceso de 

reflexividad que nos perm it iera evidenciar el saber mo ral 

desarrollado (la phrónesis) en sus protagonistas. 

• Transforma ciones de vida 

"Por ejemplo ahora con la clase ent iendo la s cosas que hace 

mi papa en la casa , y ya me doy una idea de por qué hace 

eso y para qué sirve R 

"Oue aprender es bueno R 

NSer mas cuidadoso con los seres vivos ft 

· (Traba jar asi] te ayuda a aprender mas· 

wExp erimentam os cosas nuevas , aprendemos de cómo 

hacerlo y l o podemos ejercer en nue stra casa " 

NOue podem os saber de lo que es ta mos hab lando " 

~ Gracias a esto podemos traba jar en algo que puede ser de 

gran ayuda para nosotros ~ 

-Gracias a esto de grandes podemos ser 

j a rd i neros , ... cientí f icos · 

~ M e ha servido para conocer mas sobre la naturaleza -

"Que cuando grandes podemos se r unos cie nt íficos m uy 

interesante s .• 

~ V amos aprendiendo cosas que las vamos guardando en 

nues tro cerebro para que cuando seamos grandes podamos 

eleg ir una carrera con esto de CyT -

-También nos puede ayudar para arreglar cos as en la casa " 

331 



~ Cuando vemos algo en CyT , después tam bién lo vemos en 

Ciencias Naturales , entonces nos ayuda a entender mas lo 

que nos dicen en la aira cl ase " 

"Todo lo que sabemos nos va a se rvi r para el fu turoM 

"Aprendemos cosas nuevas. Cómo cu idar la na t uraleza ~ 

"Que Cy T es muy importan te y que ca da cosa tiene su deber" 

uA observar, a atender las cosas del entorno . Ahora sabemos 

que no hay que meter el dedo en el interruptor . Aprendemos 

a decir cosas , sabemos ahora cómo se ll aman " [hacen va r ias 

veces la alusión a la precaución) 

MSi . hemos cambiado porque en momen tos libres , cuando no 

teníamos CyT nos poníamos a pla ti ca r, ahora ponemos más 

atención y no nos distraemos mucho" 

"A veces en mi casa me pongo a hacer , a escribir lo que hice 

y 10 guardo en una carpe ta . Yo les ex pl ico las cosas a mis 

papas " 

(Comenta que ahora puede ser más recu rsivo Que anles) 

"puedo enseñarle a otros niños que no saben " 

"Me ayu da a ver la naturaleza de otra form a y cuando la vez 

ya sé cómo es. cómo funciona. sé lO que se hace , qué 

produce " 

Valoración 

Las preguntas buscaron evidenciar la ponderac ión del proceso 

viv id o en tanto a los momen tos gozosos vividos en el proceso 

como en las dificultades . de es ta manera tambié n aflo ra l a cr it ica 

sobre la experiencia vivida. 

Lo que más les gusto 
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~ Lo que me gusta es el trabajo en grupo por que cuando 

alguien no entendió , o si yo no entendi , alguien me ayuda a 

hacerlo " 

U[La ciencia } es diverlida, entretenida . Porque aprendemos 

cosas que no sabiamos ~ 

· Oivertida porque experimentamos ~ 

· Oi vertida porque vemos anlmalltos ~ 

~ Olvertida porque es muy entretenido manipu lar las cosas ~ 

"Los peces 

"Las plantas " 

"Los alimentos que observamos con la lupa ft 

MEI tema de l a electricidad nos da una idea de qué 

querríamos ser de grandes, por ej : electricistas, jardineria o 

arreglando cua lquier cosa -

"Sabemos mas de CyT cada año · 

"La s sustancias .. como cambian de co lor" 

~ La s mariposas · 

· Conocemos mas· 

MHflblan de cosas interesantes · 

· Porque lo hacemos en equipo , el profe nos explica có mo 

hacerlo muy bien y en equipo nos ayuda mos c/u a hacer 

nuestros trabaj os ft 

El trabajo consiste en : "hacer que funcione lo que estamos 

haciendo ft 

"Ta mbién escribimos temas , escribimos información , cómo 

van cambiando las cosas " 

"Porque me atrae la tecnología , me encanta. Me gusta la 

naturaleza , lo animales, cómo se fertiliza , abona y crece. 

Porque es d ¡ver t ido~ 

"También porque no hay ta rea y no es tan d ifici l " 

Lo que no les gus to 
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"Me gustaria que los ma teriales fueran individuales · 

[Justifican con ejemplos de experimen tos fallidos el hecho de 

que preferirían trabajar con materiales individuales . Exponen 

cómo sería diferente si cada uno tuviera su material , evitaría 

que tuvieran discusiones) 

"Escrib i r" 

"Es muy divertido averiguar y todo eso . pero sin apuntes H [se 

siguen refiriendo a ejercicios escritos de la guia " 

~ Q u e a veces unos no quieren hacer [ los experimentosr , 

"que no se ponen de acuerdo , que se pelean ~ 

"[En la bu sq ueda del consenso] uno quiere una idea y o tro 

otra y no se puede así " 

"A lgunas personas se quedan sin hacer" 

"Lo mas d ificil de manejar son los peces y seres vivos [por 

eje m plo las mariposas)" 

"No me gusta que no me sa lgan los expe r imentos " 

"No me gusta cuando los demás compañeritos no quieren 

co labora r en el t rabajo · 

"Que dura muy poquito y no nos gusta equivocarnos " "Seria 

bueno que fuera al aire libre " "queremos estar en el patio , no 

ahí en el salón " 

" f alta tiempo" 

"Que no es todos los días" 

[Algunos grupos plantean que no les gusta el trabajo en 

grupo] "Que no cambiamos de gru po " 

"Que CyT no está integrada como una materia como español 

o matemáticas · 

"No me gusta qu e l a c lase de Cy T y C ienc ias Natura les no 

nos dicen lo suficiente de animales, casi todo está 

re lacionado con plantas " 
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Proyecto PASE VIC Veracruz 

Estudiantes 

TECNICA : GRUPO CASO MEXICO: PERIODO LECTI VO 
FOCAL (No. 1 I 11 de ESTADO DE 2008-2009 
Junio de 2009) VERACRUZ -
INSTITUCION MUNICIPIO : XALAPA ZONA: URBANA 
EDUCATIVA: PROYECTO : PASEVIC (ESTADO DE 
SECUNDARIA VERACRUZ) 
TECNICA 
INDUSTRIAL 122 -
INSTlTUCION GRADO: SECUNDARIA 
OFICIAL 
Obs ervacio nes : 6 escuelas técnicas llevan este mismo programa 

(unidad para 2° grado de secundaria : Unidad de física) 

:~CNICA: GRUPO CASO MEXICO : PERIODO LECTIVO 
FOCAL (No. 2 I 23 de ESTADO DE 2008-2009 
Junio de 2009) VERACRUZ 
INSTITUCION MUNICIPIO: ZONA: RURAL 
EDUCATI VA: INDIGENA 
ESCUELA PRIMARI A PROYECTO: PASE VIC (ESTADO DE 
BILINGÜE 5 DE VERACRUZ) 
FEBRERO 
INSTITUCION GRADO : BAS ICA PRIMARIA. 
OF ICIAL 
Observacio ne s: Hay un maestrola por cada grado. ES una escuela 
indíge na con 6 grupos en total. uno por cada grado, con más de 20 
niños/as por grado . Son chico /as muy activos. todos quie ren participar 
aunque lo hacen desordenadamente sin pedir la palabra sino hablando 
todos al tiempo. 

TECNICA: GRUPO CASO MEXICO: PERIODO LEC TIVO 
FO CAL (No. 3 I 10 de ESTADO DE 2008-2009 
Junio de 2009) VERACRUZ 
INSTITUCION MUNICIPIO: XALA PA ZONA: URBANA 
EDU CATIVA: PR OYECTO: PASEVIC (ESTADO DE 
ESCUELA PR IMARIA VERACRUZ) 
URBANA RAFAEL 
RAMiREZ 
INSTlTUCIO N GRADO: BASICA PRIMARIA 
OFICIAL 
Obs erva cio nes: este grupo respondió más a la dinám ica de respuesta 
SI NO. Son menos conversadores. 
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Percepción sobre la metodología 

Actividades narradas por el grupo para desarrollar la 

investigación 

Del trabajo en equipo : 

"Compartimos ideas y las unimos y vemos todo · 

~ Vamos enlazando las ideas para ver si vamos en lo correcto ~ 

~ Unos escriben , otros dictan , unos dibujan " 

"Pues por ejemplo en otra practica ya sabemos [tener mas 

conocimiento] " ... tal vez cómo ca lentar un tubo de ensayo . 

tener mas cuida do, cómo agarrar las cosas . ~ 

"En equipo nos apoyamos , organizamos ideas , así pues a lo 

mejor es mejor así por equipos " 

~ Por ejemplo si uno se quedó , e l otro que le ayude" 

"Nos apoyamos , con lo que dice uno basarnos en eso , o por 

ejemplo si alguien tiene una teoría ver si es cierto y ya si no, 

complementarla " 

"Cada uno lo hace , ahí sí , lo que observó lo vamos 

escribiendo cada quien se va acordando de lo que aprendió y 

vamos escribiendo y lo vamos co locando en la carpeta " 

[Miran , revisan, organizan los materiales , luego forman los 

equipos y empiezan a trabajar . El maestro/a los organiza en 

grupos de 4 o 6 es tudiantes . El material es por equipo ya 

veces individual. Van organizando las guias en una carpe ta .1 

Registro : 

"[Registramos1 lo que observamos, lo que ve n , lo que pa sa " 

"Los cambios· 
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~ En un cuaderno que llevamos de registro , también hacemos 

un engargolado , y ahí ponemos las actividades que hacemos, 

dibujábamos los peces · 

~ H acemos dibujos y explicamos de lo que se trata y cómo se 

hacen 

-Anotamos qué materiales mezclamos y qué cambios 

obtuvimos al hacerlo M 

"Escribimos en las copias de hojas de la guia de trabajo del 

maes tro " 

"El maestro nos da unas hojas y ahí escribimos. Escribim os 

lo que hicimos , lo que aprendimos. Registramos el tiempo , 

cómo el vien to mueve lo s árboles , la basura ~ 

~ Los pasos , lo que observamos ~ 

~ Respondemos las preguntas de la guia " 

"Escribimos que va pasando · (relata un ejercicio de su unidad 

de Quimica de Alimentos] -Hacemos un prelaboratorio y un 

postlaboratorio ; vemos que alimentos vamos a ver, qué 

vamos a utilizar para saber ~ 

·Viendo qué objetos vamos a utilizar· 

"Hacie ndo e l experimento y checando lo que hacemos para 

poder responder· 

"Investi gamos para tamb ién con testar las (c uestionario de 

preguntas) - [Sobre el cómo investiga dice :] "in ves t igando , 

preguntando, investigando en internet , en los libros , asi 

buscando información ft 

Otras actividades : 

Re lato de una clase : · primero nos explican los materia les que 

nos van a dar y cómo hay que hacerlo .. 

cómo se ll aman -

cómo se utilizan y 

"El profesor nos dice qué debemos hacer y qué no , para que 

no nos lastimemos ° suceda un acc id ente " 
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~ Lo hacemos (experim entación) por equipos porque luego no 

hay suficiente material. ~ 

"Obs ervar las ideas y complemen tar la s" 

Consulta de ot ras fuentes : 

¡' El maestro nos da toda la información posi ble . Todo lo Que 

necesitamos él ya lo tiene -

"Si buscamos es só lo po r alguna duda, porque creo que todo 

nos lo ex p lican ~ 

~ A veces en libros e internet ~ [o le preguntan a los papás] 

[No parece muy frecue nte segun las respuestas de los 

estudiantes} 

Material adicional : 

NO 

Eventos , socializaciones, visitas reci bidas : 

{Comentan que han ido compañe ros /as a Xalapa (Ernesto , 

Saú l , Jesús por ejemplo). llevaro n las cosas Que hacen en 

cla se y las hicieron allá. era un even to demostrativo al Que 

asistieron otra s escuelas y otros luga res] 

~ EI maestro (asesor pedagógico) luego viene y es tá viendo 

cómo lo hacemos . Unas biólogas que vi nie ron a preguntarnos 

cosas sobre el experimenlo ~ [hab la de sentirse halagado/el 

reconocimiento] 

~ Luego también nos toman mu chas fo tos · 

"En 5° vi nie ron unos seño res, só lo los observaron y tomaron 

nuestras dudas M 
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"Una vez tambien nos visitaron unos señores , en 3° o 4° (uno 

o dos años) y ahí observaron cómo realizabamos los 

trabajos " 

"Recuerdo una acti vidad en que estuvieron con otros niños 

de otros cursos , fuera del colegio . 

Rela ción contenidos de ot ras clases : 

[Matematicas:] sumas, divisiones, Artes plásticas (carteles) y 

lenguaje (escritos , ortografia) 

Percepc ión sobre la cienc ia a partir de la experiencia vivida 

aNos da ansíedad a [en e l sentido de motivación] 

-Te da un poco de interes mas así , que con teoria no mas · 

~ Sí , es curiosidad lo que sentimos " 

"Ha cambiado , podría ser el inte res que le pones porque 

antes no se hacían tantas prácticas de laboratorio y ahora sí a 

"Han cambiado los materiales, ya no son los mismos que 

usabamos antes . Te imaginas que ves los materiales y dices 

'mm m va a estar dificil '. cuando lo estas ha ciendo dices 

'nooo esta fáci l ' ~ 

{Comentan que veía n la ciencia dificil , que había miedo a los 

materiales] ~ No sabíamos qué hacer· 

"Que vemos si es cierto o fal so y demostramos lo que es · 

MEs co mprobar experimentos · 

-Que la ciencia ahora es más fácil. que es más trabajada . Se 

ayudan de la tecnología - [que la ciencia es útil , que van 

aprendiendo en grupo} 
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Impacto sobre sí mismo 

Transformaciones de v ida 

~ Resp onsab ilidad , tener respeto . Paciencia porque cuando un 

compañero lo va a hacer [el experimento] uno quiere que lo 

haga rapldo y no .. espera. espera " 

"Paciencia en el trabajo en equipo , que l odos cooperen " 

"No te dejan ayudar enlonces es una falta de r espeto ~ 

"Responsabilidad porque no podemos lomar las cosas a la 

ligera y pues tenemos que tener mucho cuidado al hacer las 

practicas ~ [recurrentemente aparece el miedo a los 

accidentes n 

"Pue s cuando algo pasa , que los cables se desconectan . yo 

ya los sé com poner, porque yo ya sabía eso · [se refiere a 

situaciones en el hogar] 

"Y le podemos ayudar a alguien que no sepa , que va a 

nuestra escuela , que no sepa .. y nosotros si vamos a sabe r

"Que no se matan los animales porque están en peligro de 

extensión " 

"Que los insectos nos ayudan , las abejas a polinizar

"Hay que utilizar ropa adecuada de ac uerdo al clima n 

Valoración 

Lo que más les gusto 

"Me gusta porque en cada clase ves una cosa nueva .. Una 

vez fundimos un tubo de ensayo , otra vez exp lo tó uno " ( r isas) 
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~ Si . son interesantes las clases , nos desarrollamos mucho y 

es más fácil de ap render asi ~ 

üEs más fácil aprender así que ponerle ate nción como en las 

otras clases . no sólo con teoria si no comprobándolo ". [Hay 

consenso a este respecto] : -Aprendemos cosas nuevas 

porque las vamos experimentando po co a poco , cómo se 

hacen n 

"Comprobar SI es cIerto o falso (se refteren a las hipóteSIs . 

Hay consenso en esta afirmaciónr 

"Que podemos hacer cosas que antes no sabíamos cómo se 

hacian n 

"Nos divertimos con las cosas y aprendemos más , cosas 

diferentes " 

"Porque podemos ver cómo crecen las p lan tas y cómo las 

abejas polinizan las p l antas ~ 

"Que vemos seres vivos , y ya vemos cómo alimentarlos , que 

hacer con el los , cómo cuidarlos ~. 

"Hacemos experimentos , sabemos cuáles alimentos tienen 

proteínas . grasas , cuá les almidón y glucosa " 

"Que lo hacemos por equipos , se t rabaja tambien 

individualmen te" 

"Los te rn as " 

Lo Que no les gusto 

"Que a veces sólo algunos quieren hacer l a practica y los 

otros sólo vernos " "Es lo ma lo de algunos eq uipos , que te 

toca co n unas personas que quieren hace rlo tod o. No hay 

organización . Se apropian del material , ellos lo hacen y otros 

se qu edan viendo · 

"Q ue hay veces que unos no trabajan . luego u nos se pelean , 

se enojan y ya no hacen na da " 

"Cuando se empiezan a pelear y no quie ren t rabajar en lo 

qu e nos dice el maestro · 
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"El estar ansioso po r ve r el experimento y no poder hacerlo 

por estar leyendo o esc ribiendo" 

"A mi lo que me aburre es que luego la maestra nos pone a 

escribi r y yo ya quiero hacer el experimento " 

"A mi lo que me aburre es que a veces mis compañeros o la 

maestra me pone a que los ay ude " 

Proyec to de Ciencia y Tecnología Nuevo Leó n 

Maestros y maes tras 

GRUPO FOCAL INSTlTUCION ZONA GRADO 
MAESTRO S/AS- EDU CATIVA 

FECHA 
No. 1 / 15de ESCUELA PRI MA RIA URBA NA- BASICA 
Jun io de 2009 PROFESOR SERAFIN VESP ERTI NA. PRIMARIA 

GARCIA DAVILA 
No.2 / 16de ESCUELA PRIMAR IA URBANA- BASICA 

Jun io de 2009 19 DE ABRI L MATUTIN A PR IMARIA 

No . 31 17 de ESCUELA PRIMAR IA SEMI - BASICA 
Junio de 2009 BENITO JUAREZ URBANA- PRIMARIA 

MATUTINA 
No.4 1 17de ESCUELA PRIMARIA URBANA- BASICA 
Junio de 2009 BUENAVENTURA VESPERTI NA. PRIMARIA 

TlJERINA 

Percepción acerca de la metodología 

: He visto mucho la motivación pa ra la investigación , ademas 

trabajan en equipo que es bueno para el ap rendizaje" 

"En el primer año, al princip io regis tran a traves de dibujos . 

Aprenden mas cuando manipulan y lo están viviendo a 

cuando lo estan leyendo . El aprendizaje es más significativo · 

"La gu ia del maestro es su ficiente, no se neces it a nada más 

para el desarrollo de las unidades pues re laciona el material, 

describe paso po r paso qué de be esc ribir, qu é debe hacer, 
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vienen fotografias , registros , tiene algo de información . .. ] 

Se relaman las preguntas en una libreta que llevan para el 

proyeclo . " 

"Prácticamente le ayuda a los muchachos a reafirmar 

naturales . Eso que tu lo veias leido, explicado, no tenian ese 

contacta n 

~ Los contenidos estan bien adaptados, presentan una 

secuencia , van de la mano con los contenidos y no hay 

mayor dificultad en su aplicación .' 

~ En Matematicas también los ayuda ~ 

~ Es una manera de aprender viendo, con la observación . eso 

les va interesando y les entra la curiosidad, cuestionan mas . 

Les interesa más que un libro , que dice una lección, cuando 

el alumno manipula observa, aprende y se interesa más por 

el conocimien to .· 

~ EI proyecto relaciona contenidos de la s areas del curr ícu lo, 

se ahonda en el tema . Permite ir transformando , vivenciando 

los experimentos , observando, llevar el método científico . Se 

les queda la experiencia " 

· Yo digo sí están bien articulados [los contenidos). A mí se 

me hace muy facil cuando te dan los mate riales " 

Impacto sobre estudiantes y sobre su propia prac tic a pedagógica 

En estudiantes : 

"Se hacen más abiertos, mas expres ivos , ya no son tan 

teme rosos , ya están más experimentados ." 

~ Les gusta mucho reg istrar dibujando. Se hace más 

investigador , científico , les gusta indagar preguntar, es 

receptivo, observador , pregunta" 

-También beneficia en otras áreas, por ejemplo la escritura , 

que redacte bien , que se entienda lo que escribe. También 

habilidades en matemáticas . Hay más conciencia con el 
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cuidado de los seres vivos . Se vuelven mas responsables , 

fo rma s en valores " 

"Es tas generaciones que ya llevan 6 años han incorpo rado en 

su v id a la experimentación. Son más exp li ca ti vos . crean sus 

hipótesis , hay una manera crit ica re fl exiv a" 

"En la unidad de qu imica de al imentos van ell os refle j ando 

mejo res hábitos de alimen tación , mayor cuidado de los que 

consumen" 

"Se hace n más cuid adosos . se van ha cie nd o más expe rt os ~ 

~ Exp erime ntan , obse rva n, ha ce segu imien to de procesos , 

pred ict ivos con ba se en evidencias (reg is tros r 

"Ahora pregun tan , indagan , investig an, sabe n descubri r , son 

mas ac t ivos , mas despiertos . Generan mayor interés " 

"Se dan cuen ta de que pueden hace r fun cionar las cosas, se 

han vuelto más recursivos y ut i lizan sus co nocim ientos en 

o tras cosas .w [C omenta de un niño ha ce 4 años hi zo una 

licuadora luego de ver Circuitos Elé ctri cos ) 

MLa observación , el aná l is is , la imaginación , má s c r i t icas . 

Empie za n a analizar , cuan do con nosotros en clase 

normalmente no lo hacen , acá no , ell os mismo van c re ando 

cos as , va n aprend iendo , va n inves tigand o, se van ayudando , 

va n creando cosas que no estan ahí ~ 

MMas conciencia ha ci a el medio ambiente . Aparte desarrollan 

la toma de decisiones " 

"Cuidado de los se re s vivos " 

"El aprend iza je es más significa tivo , el oj o c rit ico se agudi za , 

se vuelven mas obse rvadores, su léxico cam bia , esta bl ecen 

di ferencias , comparan , in terpretar" 

MUna si ve en los es tud ia nte s un ca mbio , se eleva un se ntid o 

c riti co, buscan la explicación de las cosas, no se con forman 

nada mas con que tu les des te o ría, todo te preguntan, todo 

te cues ti onan, es bueno ese espí r itu en los estudiantes 

comenta ." 
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"Responsabilidad , involucran a los papas, cam bios hasta en 

la forma como se relacionan con su familia, cuidado del 

medio ambiente po r e l manejo de los seres vivo s" 

~ L a experiencia les faci l ita la comprensión de las lecturas , es 

un recurso que hace que el niño aprenda mas facil ." 

En su propia practica : 

"A mi me facilita mi quehacer , no les explico si no que 

salimos y lo vemos directamente en el elemento , 

vivenciando lo" 

"El proceso enseñanza aprendizaje se vuel ve mas 

construct ivista, .. ] el maest ro no es el que maneja la 

información, no va como un orador. Con base en el 

conoc imiento de los alumnos estas co nstruyendo . El niño va 

construye nd o su conocimiento , el estudiante esta aportando 

algo " 

"Ha y que prepararte ma s, informa r te para ll eva r a cabo la 

clase. Lograr acop la rlo a la planeación de l as clases, cómo 

puedo relacionar los contenidos del programa escolar. Como 

doce nte debes tener la ca pacidad de relacionar todo para 

poderlo aprovecha r ft 

Valoración 

"Debe rl a habe r seguimiento , ver qué pasa con esos chicos, 

porque luego que salen de todo ese proceso aca llegan a la 

secund aria y se estrellan porque no hay nada. Se comenta 

que las unid ades para secundaria ya están pero que no se 

pudieron apl icar es te año · 
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~ A ve ce s hay materiales que no funcionan . Por el t iempo nos 

vemos presionados , por mas de que en la escuela nos 

ayudan al manejo del material, pero es que en la institución 

tenemos muchas actividades, estamos metidos en muchos 

proyectos : 

"No necesariamente coincide la apl icación de la unidad con 

el tema especifiCO de la curr icula que se trabaja o Que 

coincide , pero esto no es mayor problema porque afianzan 

los con tenidos. No hay mayor comp licación con el manejo de 

los temas . ft 

"Los padres de familia no se involucran mucho y externos 

tampoco ft 

"La dificultad es con el material. que no ll ega a tiempo ( 

Antes tenian unos ayudantes que nos ayudaban con la 

preparación y arreglo de los mate r iales, pero por presupuesto 

tuvo que acabarse -

~ La programación no coincide co n la s épocas (climáticas) 

apropiadas para la realización de las unidades (por los seres 

vivosr 

-Falta material para ca da uno. Falta Infraestructura en la 

institución: laboratorio , mesas. Tamb ién hacen falta los 

asistentes que colaboran co n el manejo del material, que 

hagan su trabajo y se capaciten" 

" Ideal que se tuviera también Encic lomedia porque habría 

más interés, se sentirian mas importan tes , es novedoso· 

"Como nos dan el material organizado , pues no lo veo como 

una carga extra a lo que se es ta manejando en el aula " 

"Me parece que la cap acitac ión es muy limitada , está ma l 

estructurada porque el libro es muy extenso ; deberian dar 

estrategias, forma s de trabajar, que es mas útil. La 

capacitación se l imita a recitar el lib ro. Dame mas 

es trategias , más herramientas para trabajar mejor." 

"Hay que hacer un seguimiento del proceso en los maestros , 

ta mbién un problema es que a las capacitaciones no se les 
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da el suficiente tiempo . Hay que idear estrategias para que el 

maestro adopte la metodologia mas que el tema en 

particular, que el docente esté capacitado en todo el 

proyecto, que sea capaz de tener cualquier tema y saberlo 

manejar" 

-No todo lo que viene en el proyecto te sirve. Entonces yo 

decido en qué momento Involucrar a los padres de familia en 

algo que no va a se r evaluado pues uno se cuestiona. ~ 

"En la aplicación del proyecto de e yT tiene que ver el mismo 

sistema de evaluación , porque se evalúa según resultados , 

entonces el maestro se preocupa porque el estudiante sa lg a 

viene en el examen. Comenta que incluso el niño pregunta si 

105 temas que se imparten estan en el examen, de lo que 

depende que se relajen para su aprendizaje. Dice pasa igual 

con los padres, que quieren que sus hijos vean los 

co ntenidos que se van a evaluar. Es una cadena que tiene 

que ver con el sistema de evaluación. " 

Proyecto PASEVIC Ve racruz 

Maestros y maestras 

GRUPO FOCAL INSTITUCION ZONA GRADO 
MAESTROS /AS - EDUCATIVA 

FECHA 
No . 1 /9de ESCUELA PRIMARIA URBANA JARDIN 

Junio de 2009 URBANA RAFAEl INFANTIL 
RAMiREZ 

NO.2/ 10de ESCUELA PRIMARIA URBANA BASICA 
Junio de 2009 URBANA RAFAEL PR IMARIA 

RAMiREZ 
No . 3 / 11 de SECUNDARIA URBANA SECUNDARIA 
Junio de 2009 TECNICA INDUSTRIAL TECNICA 

122 
No . 4 / 23 de ESCUELA PRIMARIA RURAL BASICA 
Junio de 2009 BILINGÜE 5 DE INDIGENA PRIMAR IA 

FEBRERO 
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Percepción acerca de la metodología 

"EI exito del programa es que pueden manipular . Eso les da 

la libertad para aprender y generar su propio conocimiento . 

Se relaciona con otros campos formativo s. por ejemplo con 

matemáticas , a la medir longitudes. " 

· Pues cuando nos meten algo nuevo pues sentimos que nos 

ponen más trabajo, sin embargo en este caso es diferente 

porque ha y resultad os y al meterlo en CyT puedes trabajarl o 

más . La primera vez los materiales se demoraron y toco 

aplicarlo caso diario , ya ahora se mejoró eso. Acá fuimos 

afortunados porque son pocos estudiantes y hubo material 

para todos y llegó a tiempo· 

"Uno acá va viendo los fundamentos del Programa de 

Educación Preescolar que manejamos nosotros . Tienen un 

conocimiento sobre el que se van fincando otros y otros . 

Cómo a través de la expe riencia se van adquiriendo nuevos 

conocim ien tos. Esta acorde co n el programa " 

~ EI ver que haciendo más dinámica la c lase teniendo los 

materiales , hace más significa ti vo e l aprendizaje " 

"Tal vez no hemos aterrizado bien el programa , nos hace 

falta un poco de acercamiento . llegar a un proceso en que el 

chico mismo se vaya conduciendo , desenvolviendo.· 

"A veces es un poco complicada la complej id ad de los temas , 

sob re todo cuando hablamos de las particulas, la fuerza , los 

conceptos . No hemos llegado a pode r diseñar una forma de 

poder hacer más explicitas las cosas, cuando se modela se 

acerca uno un poco, pero se les dificulta ." 

~ ISobre material o consultas adicionales :) no hay necesidad 

"Creo que con la guia y los mate riales ha sido suficiente . 

Pero está bien estructurado " 
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Impacto sobre estudiantes y sobre su propia práctica pedagógica 

En estudian tes : 

"[En educación especial) les generas la confianza para el 

cuidado de los seres v ivos . Lo negativo es que como están 

constantemente man ipulando an imales , creen que todos se 

pueden agarran , ha y Que hablar con ellos y comenta rles que 

no es asi , es in ves t igando que lo saben ~ 

"Ya llevan un orden , investigaban más, sa ben que para 

experimentar hay que seguir unos pasos, aprenden un 

proceso para ir comprobando y llegar a re sultados . Se 

vuelven más responsables con el material , fueron 

cuidadosos .• 

~ L a motivación sigue presente entre ellos . Aume nta el manejo 

de conce pt os cientificos ~ 

"[En fi sica ) an tes lo que nosotros hacíamos era implementar 

nuestro propio material de laboratorio , revisá bamos que se 

podia hacer y qué no por costos .· 

aPero c reo que este programa da buenos resultados. Yo he 

vi sto un avance en los niños. · 

~ Observación, predicción , imaginar, pe nsa r. 

"La expe ri men tación . llegar a la práctica, a manipular los 

materia les . llevan cierto grado de superación las 

ac ti vidades, fue gradual. · 

- De spi erta in terés en los niños , es emocionante , se 

conc retiza el conocimiento .-

"Algunos niños si se f ij an ahora más en el c l im a" 

nA veces sue le ser q ue falt a reconocimien to empirico . El 

aprendizaje del conocimiento empirico les impacta mucho· 

"Otra cosa que los motivó mucho a los niñ os fue el 

acompañamiento de gente del Instituto de Eco logia qu e 

vinieron dos veces , no ve n ian so lo a observar sino a 

interactuar , asesoraron a lo s chicos en la especialidad -
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En su propia prác tica : 

~ Cambló mi actitud y mI pun to de vista sobre los seres vivos. 

Yo fui aprendiendo y descubriendo con ellos y me gustó de 

ver la motivación con que trabajaban las compañeras . Se 

trabaja observación, la explo ración, el dominio para 

manipular . comparar , el lenguaje se favorece much o" 

"Antes era muy conductista , tu presentabas las actividades y 

no te fijabas en que hubie ra retos para los niños , hacías lo 

que tu creías que ellos debía aprender . Con esta forma de 

trabajo siempre hay un reto para ellos. quieren sabe r mas , 

así que tti tienes que informarte mas 

"En la apertura con l as actividades , ahora dejas a los niños 

explorar , buscar y dar una retroalimentación . Me ha ayudado 

a saber que no solo la maestra les da los contenidos. Te 

hace mas creativa . improvisas, te hace más dinámica . " 

~ En lo persona l me ha permitido ser más observadora, tener 

mayor apertura , escuchar todo, po rque algo que les permi te 

accede r a lo s niños al conocimie nto es expresar lo que ellos 

piensan . Hay que reconoce r como cada uno lo ve di ferente e 

identificar quienes necesitan un poco mas de apoyo . 

"Mucha porque anteriormente ex perim en tación o cuestiones 

cientí ficas , pues practicamente nada. Aho ra hacen muchos 

experimentos y es to ha cambiado su perspectiva . Para el 

maestro se abordan los te mas de una mane ra más práctica " 

"Sí hay un cambio porque en Ciencias Natura les no se hacen 

las prácticas por falta de materiales . Afortunadamente con 

es te programa sí hay los materiales. ft 

"Para el docente es más motiv ante , má s diver t ido , más 

activo. " 

"A los docentes nos cuesta acos tumbrarnos a los cambios , a 

cambia r los temas que tení amos, a m í al menos se me ha 

dificu lt ado adaptarme a esto , pero lo qu e si me ha ayudado 

es contar con los materiales . pero no lo tenemos para todos 
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los cursos. Se trabaja en el módulo tres del programa de 

segundo grado [física)" 

Valoración 

MSe da un acercamiento entre los papás y los niños , los 

padres participan más de las activida des de sus hijosM 

~ Para mí no existen debilidades , es porque a mí no me ha 

tocado repetir tema-

~ Están bien art iculados a los temas del plan . Llevan una 

secuencia : 

· Si se vinculan , se relaciona con cie ncias naturales , 

geografía , hasta historia , español , matemáticas · 

-los materiales ya que a ve ces no son suficien tes ; tal vez 

otro tipo de material más especif ico (m icroscopio) .· 

· Un gran problema es el cuidado de los peces , reciente" los 

cambios . Es necesario especial izarse más en cómo se debe 

de cuidar, cómo se debe hacer cuando tiene crías . Se 

necesita más orientac ión para el cuidado de los seres v¡vos ~ 

M[E I prog rama] va perdiendo fuerza, ya lo vas dej ando de ver 

novedos o, se va perdiendo inte rés por parte del docente , 

pero es importante que se siga, que no se pierda . Para que 

los niños completen la cadena de las un idades · 

-El problema es el tiempo . Es muy tardado todo el proceso, 

hacer las pruebas , guardar y limpiar los elementos ... • 

· Solamente hay un laboratorio , se lim ita mucho la ap l icación 

porque dentro de un aula común no se puede, por el tipo de 

mesas que tenemos que son indi viduales . El desconocimiento 

del material es dificultoso . Hacen falta equipos mas 

especia li zados : 

MNo alca nzan los materiales para todos los niños . No lo 

podían ll eva r al mismo tiempo po rque estaban 
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prestándoselos los unos a los otros entre primero y segundo . 

También está el gaslo en fotocopias para las hojas de 

registro de los estudiantes . r 

~ Los materiales nunca llegan a tiempo". 

"Es un poquito de más ca rga de trab ajo , en las lecciones se 

va más tiempo " 

~ L o que no concue rdan es que nos den la capacitación y el 

material llegue do s o t res meses después , se olVi da " 

Proyecto de Ciencia y Tecnolog ía Nuevo León 

Aseso res/as pedagógicos 

.G rupo focal Asesores realizado el 18 de junio de 2009 

Percepción acerca de la metodologia 

UEs muy favorable la metodo logía que se util iza porqu e el 

niñ o desde el primer año se acostumbra a manipular los 

Obj etos, se hace más sens ibl e, más c urioso, más obse rvador; 

eso le da más seguridad. El niño reflexiona , ya no hace las 

cosas nad a más por hace rlas. Va regi s trando , investigando , y 

eso le permite tene r una madura ción para toda s las áreas del 

conocimiento ... 

-Les permite tambi én incre mentar el conocimiento , no sólo el 

manej o de los materia les sino de la investigación , ya sea a 

través de internet, consu ltar en l ibros , rev istas . que hace 

que este conocimiento sea un poqu it o más amplio· 
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"Es muy interesante, al ser constru cti vis ta es más vive ncial, 

manipulan , tiene más significado para e llos, cosa que no se 

logra a la par con otras mater ias que ll eva " 

Impacto sobre estudiantes y sobre la práctica pedagógica de las y 

los maestros 

En estud iante s: 

"Hemos visto el desarro ll o de habil idades de obse rvación , 

comun icación (o ral, escrito). la relac ión con otras áreas del 

currícul o co mo españo l , matemática, conoci mi ento del medio , 

natura les , historia. Muchas habilidades para la participación , 

el trabajo en equipo se ha desarrollado mucho [ .. ] el manejo 

de estas ha bi li dades de com unicación y lenguaje les permite 

con mayor facilidad el ap rendizaje en ot ras áreas de l 

conocimiento ". 

~ L a expresión oral. En pre esco lar es so rprendente, tiene más 

herramientas para expresarlo de manera ora l ; no es tá todo 

memorizad o como lo hac ía mos noso tros. Util izan un 

vocab ul ario c ientífico , los niños de prees colar .. lo he visto " 

~ V¡venciando es tán utilizando muchos órganos de los 

sent idos que están uti lizand o al mi smo tiempo. " [ ... ] aquí el 

alum no se vue lve más activo , más reflexivo . Inte resante que 

ell os mismos hagan sus conc lu siones 

"[La pé rd ida de los seres vivos] es una de las principales 

dif icultades que impa cta mucho a los niños." 

En maestros/as: 

"Los maestros que ll evan ya varios años se apropiaron de la 

metodo logía para usarla en cua lquier materia " 

"Lo más difícil es que los maes tros acepten traba j ar los 

experimentos con los alumnos porque normalmente no están 
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acostumbrados , poco a poco va siendo más fácil. Sin 

embargo hay maestros reacios a trabajar ciencias una vez 

por semana , lo van relegando y al final lo trabajan muy de 

prisa y no se logra el objetivo. fl 

"Los maestros se quejan de que la carga administrat iv a les 

quita mu cho tiempo para realizar la actividad . Se quejan de 

que los at iborramos de actividades y todos queremos que nos 

respondan y es difi ci l pa ra ellos. " 

"Algunas escuelas pagan asistente. sin embargo por lo 

general es el maestro so lo, y además si hay turn o por la 

tarde pues se dificulta aún más por el manejo del material 

"Yo creo que la principal dificultad es e l manejo de los seres 

vivos , pues son frágiles , sens ibles y difíciles de maneja r· 

"El maestro que ya conoce con may or tiempo e l programa lo 

adapta en sus otras clases (matemática , historia , arte) . Entre 

más expertos más hábiles para relacionar. Pero no faltan 

maestros que sean rea cios " 

Valorac ión 

"Me han tocado maestros que se quejan de que llevan 

muchos años con la misma unidad , se la conocen de memoria 

y se aburren ( ... ] como son maestros que llevan durante 

varios años el mismo grado , pues se les hacen repetitivas las 

dos unidades al año" 

"Antiguamente tenian asistentes que permanecian en la 

escuela , pagados por la SEP . Ellos llevaban a los maestros 

los materiales , el rolafo lio .. y yo veía que fun cionaba mejor. 

Ahora estamos en un proceso en que el maestro se le quitó 

esa ayuda , algunas escue las inclu so se salieron de esto" 

"El manejo de los seres vivos imp li ca mucho cuidado . Es un 

problema para los maestros y los asesores. -
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MTambién es un problema Que los maestros Que no asisten a 

la capacitación no se sienten preparados para impartir la 

clase, y no puede dárseles una adecuada asesoría por el 

tiempo· 

-Hay directivos que no nos permiten visitar con facilidad a 

cada maestro en el aula para platicar con ellos, entonces no 

podemos tener una supervisión adecuada, no sabemos lo que 

les hace falta o cómo ven los niños, entonces es una de las 

mayores d ificultades , no tenemos la facilidad de acceso ... y 

hay maestros que no nos dejan hablar con los alumnos · 

· Otra dificultad es la movilidad de los maestros que implica 

que los capacitados se vayan de la escuela dejando e l vacío 

o llegando nuevos que no conocen el programa· 

· No ha habido un seguim iento una evaluación. Vamos 

creciendo pero no se analiza qué es lo que ha pasado con 

estos 7 años del proyecto, ver si ha tenido un impacto 

positivo o negativo . Es conveniente revisar qué ha estado 

pasando con ellos, si son criticas, si están resultado con las 

habilidades que comentábamos , o si terminan y se van a 

secu nd aria a educación tradicional, que ya no es vivencial .. 

qué pas a con éste trabajo .. años de trabajo de los mismos 

niños, directores , asesores, maestros . Se esta llevando a 

cabo pero no se está revisando que es lo que pasa con ello · 

MSe lle va mucho tiempo organizando el material y es tiempo 

que deberla estar destinado a asesorar al maestro 

permanentemente -. 

-Las dificultades son de tiempo , las actividades se cruzan 

con otras y la clase de ciencias se ve despla zada . [ ... ] Otra 

dificultad es el manejo de los seres vivos porque a veces se 

retrasa la entrega -

-Es necesaria una capacitación adicional para el manejo de 

los seres vivos · 

~ Se necesita más personal , descentralización de l centro de 

recursos" 
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Proyecto PASEVIC Veracruz 

Asesores /as pedagógicos 

Grupo focal asesores realizado el 9 de junio de 2009 

Percepción acerca de la metodología 

Es te tipo de enseñanza es una oportunidad muy grande para 

que el joven se apropie y tenga una vivencia directa con la 

ciencia . La oportunidad de los SEVIC es el acercamien to 

neto a las ctencias ~ 

"Ha permitido l a in teracción de los alum nos de una manera 

mas directa con las ciencias . Han tenido una motivación muy 

especial y sobre todo esos a lumnos de l os espac ios rura les " 

"Diseñamos una propues ta de t rabajo especial porq ue al 

observar en unos Centros de Atenc ión Múltip le, donde 

adelanta PASEVIC, las docentes tuvie ron que hacer sus 

adecuaciones a las lecciones que se tenian planteadas. A 

part i r de ahí salió es ta prop uesta que cons iste en dar 

capacitación a los docentes pa ra que se ap ropie n de ella y la 

ap liquen y logren buenos resultados. " 

"Se ha apegado al prog rama del nuevo plan de estudios 

2006 , que permite al joven desarro ll ar competencias, fomenta 

las habilidades" 

"Cree que el prog rama si cum pl e su propósito, porque el 

alumno hace sus pr imeras predi cci on es , lu ego con la 

práctica, con el experimen to puede co mprobar sus hi pótesis 

e ideas " 

MEI perfi l de egreso para cie nci as natu rales para educ ación 

cien t ifica es lograr es ta formació n básica en los niños ; es 

tener las bases, da rles elementos y generar les la actitud. 

Esta cues t ió n de ap rende r de manera vi ve ncial, más te ne r l a 
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oportunidad de que todos participen y vean las diferencias 

entre los experimentos , es una oportunidad que brinda el 

programa - [ .. ] -Quizá yo le veo un poco de detalle a las 

guías en cuanto a que está dado todo : está dado el método, 

están dados los materiales y está un poco ce rrado ese nivel 

de indagación, sin embargo sí lo hay, tal vez debería partir 

un poco de las mismas necesidades de l niño. Aunque en si 

las unidades están bien " 

Impacto sobre estudiantes y sobre la práctica pedagógica de las y 

Jos maestros 

En estudiantes : 

-los niños están muy motivados , se desenvuelven bien , 

hablan mejor, conocen palabras nuevas, amplian su 

vocabu lario : 

MEstán aprendiendo , y por medio de la expe rimentación es 

que ell os están alcanzando otros conocimientos K 

Mlos niños se han hecho más a la in vestigación , van y 

buscan sobre los temas , no sólo utilizan los animalitos vivos 

de las unidades sino que van más allá de solamente 

quedarse con lo que aprenden ahí sino que van investigando· 

MNo so lo se ve ciencia sino que por ejemp lo el niño hace 

reg istro y comienza un trabajo de organización de la 

información . En cuanto al trabajo el niño hace una 

i nves tig ación, selección de información, investiga 

información y empieza a incluir e lementos [ ... ] en 

ecosistemas, donde no viene marcado en la guia que el niño 

agregue un ajolote o una culebra de agua, el niño lo agrega 

porque ya investigó para que sirve el ajolote y la cu lebra de 

agua , y hacen la misma función que un caracol para limpiar 
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el acuario . { ... ] Son dos elementos que , por investigación , el 

niño agrega al acuario y sabe que no lo va a alterar ~ 

uAhora con el programa de ciencia de PASEVIC el joven ha 

cambiado su perspectiva sobre la ciencia, la forma de ver la 

ciencia , se le ha quitado el miedo por la c iencia , a través ya 

no de llegar a un resultado o a una fórmula en el aula , ahora 

la vivencia le permite llegar , por el paso que quiera , a 

cualquier resultad o , Se da la opo rtunidad que mediante la 

cur iosidad y otro t ipo de formas de realizarlo , llegue el 

mi smo a un conocimiento , y creo que éste impac to les ha 

permitido perderle el miedo a la ciencia, especialmente a la 

fisica ~ 

"Otra habi lidad que se ha favorecido es la habilidad para el 

us o de los instrumen tos (lupa , pipetas .. ), sobre todo ha 

favorecido la observación y el registro " 

En los niños {de educac ión especial] el impa cto es mucho , 

desarrollan la curiosidad, las percepciones que ellos van 

tenien do que ellos van teniendo de acuerdo a los 

organismos ~ 

En educación indigena la participación de los niños es muy 

rica , aunque el maestro debe trabajar varias unidades por ser 

escuelas bi-docentes o unitarias {do s o un solo docente para 

todos los grados] la motivación es mucha , de los maestros , 

los niños , para la inves tig ación, para el registro , el 

involucramiento de los papás ~ 

wEn la actitud cientifica de nuest ros jóvenes , obviamente no 

es que salgan de la educación bá sica cien t ificos , pero si 

jóvenes con el desarrollo de competencias científicas que 

tengan una visión más general de la s ciencias, donde ellos 

puedan aporta r y desarrollar" 

"Se fortalece el niño , la identidad del niño al lugar, 

prin cipalmente porque se aprecia su entorno, el ambiente, la 

naturaleza " 

358 



~ E n preescolar también se desarrol lan co mpetenc ias y 

PASEVIC se articula muy bien con los campos necesarios 

para desarrollar esas competencias que se requ ieren para 

pasar al siguiente nivel -

En maestros/as : 

MLos maestros se han interesado en segu i r traba jando de 

ésta manera aún si n el apoyo de los SEVIC. Se ha 

incrementado el interés por la ciencia en un 80% en estas 

escuelas , sobre todo en los espacios rurales ~ 

MLos maest ros están muy entusiasmados . El programa lo 

trabajan co n la currícula , lo van adaptando ~ 

~ H an cambiado las actitudes, sobre todo las maest ras porque 

no les gustaban los animalitos , las lombrices· 

KSe han vuelto más indagadores· 

"En ed ucación espec ial hay temo r de las maestras sobre 

cómo trabaja r estos niños con animales pequeños que se 

pueden meter a la boca o nariz. Hubo que darles estrateg ias 

para que vieran que sí se puede tra baja r con estos 

organismos. Al da r les otros tipo de actividades se mostraron 

má s motivadas , su creatividad está en su mayor rea lce 

porque hacen cosas que incluso no están propuestas , hacen 

hasta cuen tos que no están dentro de l programa en sí. 

"Se han visto resultados aunque en algunas escuelas hay 

apatía. Que los maestros se quejan de que no se puede 

articular y prefieren lleva rlo aparte , cumpliendo las 16 

lecciones de manera desvinculada" 

Valoración 

MUna dificu ltad es el no respeto por los trabajos po r las d iferentes 

jornadas . La ll ega tarde de los materiales, lo que afectó la 

planeac ión de las actividades de los maest r os ~ 
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~ Ha y una resistencia en algunos maestros que no han sido 

capacitados en la aplicación del programa , incluso 

prestándoles nuestra asesoria. Otra dificultad es la llegada 

de los materiales a zonas que son de dificil acceso . Otra es 

que los enlaces no cuen tan con recursos económicos lo que 

limita la co bertura del seguimiento. Por otra parte lo s 

maestros reclaman tiempo porque rebasa la planeaclón ~ 

La movil idad del personal es una dificultad porque los 

ma es tros nuevos no están ca paci tados. Los ma teriales no 

l legan en cantidad, los maestros deben comparti r los 

materiales · 

11. Las relacion es entre los actores en l as experiencias de 

formación cientifica 

En es te apartado damos cuen ta del impacto de las experiencias de 

formación cien tífica en las relaciones entre los actores: 

es tudiante s~maes tr os/as y en tre es tudiantes. Lo s mismos actores 

de base , desde su papel de estud iantes, maestros o asesores, 

comentan sus percepciones y valo ra cio nes respecto a éstas 

re laciones, evidenciándose el eje rcicio del poder en la escuela, la s 

transformaciones o con t inuidades, y las implicaciones sob re el 

des arroll o del programa. 

Programa Ond as 

Ondas Valle del Cauca y Atlántico 
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Estudian tes 

Tran sformaciones en las rela ciones estudiantes-maestros/as y 

entre estudiantes 

Relaciones con los maestros/as : 

"Mejoró y nos ayudó a nosotros a aprender más ráp ido· 

· Mejo ró porque hemos tenido más confianza con ellos ahora 

que estamos en el proyecto de investigación que cuando 

están ell os dando las clases , es muy diferente -

~ M ejor6 porqu e ahora la ·seño· es una amiga para ayudarnos 

a investi gar-

"Ha mejorado porque antes buscábamos a los profesores con 

cualquier inquietud sobre el área que él daba, en cambio 

ahora aparte de las inquietudes del área que él da podemos 

hablar y tener confianza con ellos, porque hem os hecho una 

relación muy de amigos· 

Entre estud iantes: 

[Hacen la apreciación de la mejora en la cond ucta de uno de 

los compañeros que no dejaba trabajar en clase y fue 

involucrado al proyecto por la profesora] 

~ H emos adquirido disciplina propia , orden . La relación ha 

sido bas tante buena porque ya que so mos de diferente s 

cursos, unos son mayores, otros so n menores, no nos 

organ izábamos juntos . Pero ahora que estamos en el equipo 

socializamos más, compartimos más, compartim os palabras, 

nos conocemos, aparte de saber lo que él quiere saber, lo 

que le gusta ; también cuando termina mos el proyecto 

segu imo s la re lació n, quedamos a veces hasta supe r amigos" 
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"Las relaciones han sido bastante buenas , porque ellos 

aprenden de nosotros y nosotros de ellos . Nuestra am is tad 

ha sid o muy buena ~ 

"Somos muy unidos . hay compañe r ismo ~ 

~ N ues t ra amistad si ha cambiado porque aho ra estamos mas 

unidos , no como antes que siem pre pe l eabamos ~ 

Maes tros y maestras 

Relaciones co n los estudian tes : 

-Me con verti para ellos como en esa amiga , he aprendido a 

ide nt ifi carlos, qué les pasa . Una co nfianza , una inte racción 

co mo profe y estudiante, yo creo que eso ha sido lo que yo 

he visto en este proceso .· 

"Funda mentados en el respeto creo que si hay un camb io en 

las relacio nes jera rqu icas tra di cionale s maest ro-alumno . 

Porque incluso creo que hay un mayo r respeto por e l proceso 

que desarrollan sus maestros , porque va loran y dicen: 

mmm , es te si ha inves t igado, vamos a poner atención, vamos 

a aportar, vamos a preguntar ; se ha roto el hielo, se ha 

perdido el miedo . Se ha generado y se ha ganado el deseo 

co nstante de interrogar y buscar mas al lá de lo elemental , 

entrar en lo pro fundo del conoc imiento. Ent onces aprovec han 

cada una de las visiones y se ha gene rado un respeto hacia 

esas pe r son as ~ 

·S i cambia . Porque ya el papel del maestro en ese momento 

es de guia, no es el dictador; el papel del maestro es 

co nst ru ct ivo y menos co nductu al. El papel del maestro es 

mas co nstructivo y menos co ndu c tual , y ahí la rela ció n 

estudi ante maes tro es un aprendizaje con tinuo y prog resivo , 

todos estamos aprendiendo ~ 
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Entre estudiantes : 

· Comentan que al principio vivieron momentos dificiles de 

confrontación debates permanentes, nada de coherencia con 

el tema. Ahora ellos democráticamente toman las decisiones , 

en conjunto , en grupo. He notado una madu rez en este 

sentido, que tiene una conciencia clara de cómo deben tomar 

las decisiones en conjunto y en grupo. Su idea de grupo 

investigativo va siendo madurada . Sume rgidos en el proceso 

de investigación, se está notando un cambio personal, 

académico, afectivo, en cuanto a su conducta , 

comportamiento que ellos desarrollan como seres formadores 

de investigación y formados en investigación." 

· Se nota en los procesos pedagóg icos , porque una cosa lleva 

a la otra sencillamente ellos han madurado acá y lo ponen en 

práctica en el salón de clase . En los momentos de clase ellos 

saben organizar un debate, cuándo y cómo participar 

respetando al compañero en su posición . Ha sido un proceso 

de camb io en todas las esferas de su vida. ( .. ] Todos a su 

manera han cambiado, a su manera y a su ritmo, han 

desarroll ado una visión distinta de lo que es su vida, en 

todas las es feras, afectiva , expresiva e incluso cognitiva . n 

Asesores /as pedaaógicos 

Relaciones estudiante·maestro/a: 

"En ambos proyectos mios hubo cambio de docente 

acompañante, no se logró un acoplamiento maestro

estudiantes po r la intransigencia e imposición de condiciones 

por pa rt e del docente-
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"Se supone que el papel es compartido, que no lo asume el 

maestro - o no debería- , pero nos encontramos con maestros 

que quieren seguir manteniendo el poder sobre el grupo, 

precisamente lo que el aseso r tiene que hacer ahi es ent rar a 

mediar eso , y buscamos un equ il ibrio para poder construi r en 

conjunto . .. ] De esa manera . ni ellos [estud iantes] esperan 

que sea todo lo que les diga el asesor , porque ellos 

empiezan a sentirse pa rte del grupo activamente , empiezan a 

pro poner , a sugerir , a co ntradecir al asesor. Se sienten con 

esa posibilidad , de igual manera los maestros ~ 

~ Vemos todavía maestros que son reaci os al cam bio y 

todavía quieren se r ellos dueños de la pregunta de 

investigación, quieren reso lve r sus procesos de maestría con 

la pregunta de los estudiantes , todo eso está ahi ft 

"Por observación d irecta nos hemos dado cuenta de la 

transformación en las relaciones ya que son los alumnos 

quiene s más hablan , mientras que el asesor y el maestro 

participan menos· 

"Han aprendido nuevos valores alum nos y maestr os ~ 

Entre es tudiantes : 

"El cambio en la estructura de poder ha traído motivación 

para los jóvenes que participan en Ondas -no podria 

espec ificarlo si para tod os los demás del cu rso o de todo el 

plantel- . También han desarrol lado lo que tiene que ver con 

el respeto por el otro , por la opinión , respeto por criterios 

como la edad o posición : estudiante , maestro o asesor. · 
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Program a SEVIC 

SEVIC Nuevo León y Veracruz 

Estudiantes 

Relaciones con los maestros/as : 

"Que ellos nos apoyan en nuestras dudas y nos ayudan en lo 

que no sabemos · 

"La maestra nos ha enseñando a partir de esto a cuidar el 

med io ambiente -

· Olra enseñanza es que podemos ayudarnos para que el 

trabajo nos salga mejor· 

NQue ellos nos apoyan en nuestras dudas y nos ayudan en lo 

que no sabemos· 

-Es más divertido· [el maestro les suminis tra e l material, lo 

ven, lo tocan, y él le s insiste en la importa ncia de su 

conservación] 

"Apre ndemos también porque los maestros nos ayudan 

también ~ 

[Según manifiesta un grupo, con esta metodología no 

cambia nada en las relaciones con los maestros ni en su 

práctica ped agógica] 

Entre estudiantes : 

"Que hay que tener paciencia porque a veces te desesperas· 

[tanto por el trabajo en equipo como por la expe rim entación] 

"que cada persona tiene opiniones d iferentes a las qu e tú 

tienes· 

"Todos hacemos· 

Todos ayudamos ~ 

"Ap rendemos a ayudarnos los unos a los otros ~ 
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"Oue puede ser mas rápido con ayuda de mis compa ñeros · 

"Responsabilidad , tener re spe l o ~ 

~ M e gusta trabajar en equipo porque nos ayudamos en las 

cosas mas dificiles y terminamos más rapid o y lo hacemos 

mas fácil porque o tros amigos explican a los que no 

entjenden ~ 

Maestros y maestras 

Relaciones con los estudiantes : 

UUno como maes tro también aprende con e ll os ~ 

~ Uno (maes tro ) deja de ser el protagonista de la c lase , 

rescata lo que el estudiante tiene para ha cer el aprendizaje ~ 

"Uno como docente aprende con los n iños, se aprende con la 

prá c tica , es no vedoso .~ ~ Te entretienes con ellos y bajas a su 

nivel. ~ 

Entre estudiantes : 

~ Cuando hay para todos esta n atentos y ocupados . En equipo 

se ayudan todos ~ 

URespetan mas lo que es del compañe ro, pide n ayuda " 

UTrabajan en equipo . se ayudan más . H 

~ Los niños si se les ve mucha más participación , hay armonia 

de trabajo " 

~ Se observan comportamiento dife ren tes en los estudiantes , 

desenvolvimiento, co laboració n , o rgan ización, información, 

organ iz ación del grupo en el au la· 
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Asesoresfas pedagógicos 

Relaciones es tudiante-maestro/a : 

· Para el maestro facilita el trabajo , menos desgaste y es el 

que guía. · 

"Hay maestros que no nos dejan hablar con los alumnos· 

Entre estud iantes: 

· Se ayudan para aprender en el trabajo en grupo ~ 

TERCER NUDO PROBLEMÁTICO : LA INVESTIGACION (UNA 

NARRATIVA A MANERA DE SINTESIS INTERPRETATIVA) 

¿ La práctica científica como experiencia liberadora? 

Nuestra sistematización de las experiencias de los programas 

Ondas y SEVIC buscó recrear la interpretación que de sus 

prácticas hacen lo s dive rsos actores que en ellos part icipan . Las 

técnicas de investigación utilizadas (grupos focales, entrevistas en 

profundidad y la revisión de la producción escrita, filmada o 

divulgada) se orientaron intencionalmente hacia aspectos que nos 

permitieran una operacionalizaci ón de los conceptos ordenadores , 

co n miras a responder nuestra pregunta de investigación. De esta 

manera se suscitó en los actores un proceso de reflexividad de su 

práctica , especialm en te en torno a las relaciones con el 

conocimien to y la ciencia en la escuela, y a las relaciones con los 

otros (compañeros/as, maestros/as y otros actores) propiciadas 

por estas apuestas de formación Gientifica. 

El anális is que presentamos en este nudo lo concebi mos como una 

s íntes is, como la mirada del proceso desde nuestra interpre tación 
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de las expe ri encias. Se desarrol l a en dos partes, la primera retoma 

los co nceptos ordenadores que en los dos prime ros nudos 

aparecen como tra sfondo, haciendo ev iden te aquí el producto de 

de can tación, exponiendo las dislocaciones 16 emergentes de las 

experiencias en su relación dialéc ti ca teoría (discurso de politica) 

y práctica . En la últ ima pa rt e destacamos los elementos que es 

necesario seguir pensando en tales expe rie ncias, entendidas como 

segmentos de la realid ad , co n un potencial de dlreccionalidad , 

dado que so n procesos-proyectos que se cons tru yen en el 

prese n te - futu ro . 

1. Pr ácti ca c ient ífi ca y pensamí ento c rítí co: c ienc ia con 

co n c ien c ia 

Bourdieu en el Ofi cio del cientif ico (200 1) resalta que en el campo 

científico -al igual que para otros que ha estudiado- no podemo s 

olvidar que las prácticas están constituid as por una dob le 

condición : se desarrollan en unos ámbitos de la acción, que en 

nuestro caso identificamos con la trayectoria personal ( histori a 

social vivida, fo rmación educativa, posición politica ), que tiene su 

espa cio de expresión en la co tidian idad de la institución escolar ; y 

por otro . están enmarcadas dentro de un as condiciones 

estructurales, que son evidentes en nuestras experiencias cuando 

visualizam os la incidencia de la globalización del conocimiento y la 

cien cia, manifiestas de forma explicita e implícita en el discurso de 

los actores de politica. 

Ahora bien , su análisis del campo nos es útil para caracterizar el 

mundo objet ivo en que se desenvue lven la s experiencias en su 

I~ Si d iSlocar es la salida de algo de su lugar. un desplazamlen l O anormal . podemos 

nombrar como dislocación a la no correspondenci a entre el d iscurso de politica '1 la 

pr ác t ica . 

368 



doble determinación ; sin emba rgo hemos insistido en nuestro 

análisis , en la relevancia que concedemos a la perspectiva 

hermenéutica . De esta forma , aunque reconocemos las 

condiciones objetivas en que se dan las experiencias de formación 

científica, la linea de la sistematización seguida tiene su fuerza en 

la interpretac ión de la práctica desde los diversos actores. 

Consideramos entonces que esta mirada comp lementa ria nos 

permite comp render los programas como experiencias 

historizadas, esto es sit uadas y contextualizadas , donde su Mestar 

siendo ~ se puede comprender en distintas esca las y va ri as ópticas , 

desde la esca la estructural objetiva, hasta la interpre tación desde 

la subjetiv idad, que refleja las transformaciones en el mundo de 

vida de los sujetos , en otras palabras , en su praxis vital. 

En éste orden observamos Que Ondas se posiciona como el primer 

escalón de Colciencias en la formación de capital humano en 

Colombia; al ser fomentado por la entidad encargada de promover 

las politicas públicas en CyT+1 en el país , se inserta -por principio

en el contexto mundial de la modernización, que es el de la 

globalización de l conocimiento y la ciencia , todo ello bajo el 

esta ndarte de la búsqueda de una cu ltura ciudadana de Cy T+1 en 

la pob lació n infantil y juvenil. 

En consecuencia, se reconoce en el discurso de los actores de 

politica, la importancia de la ciencia para el ~ desarro ll o del pals~ , 

así como la necesidad de su fomento , no sólo en térm inos de 

investigación aplicada al desarrollo de innovación, sino respecto a 

la necesidad de su · democratización ~, Que debe incentivarse desde 

temprana edad ; y así Queda expresado en la política pública y en 

los planes nacionales y departamentales de desarrollo. 

En la experiencia de Ondas -con todo y sus objetivos art iculados al 

sistema imperante- Queda la impron ta de la mov il izac ión social, 

Que histó ricamen te tiene un precedente en Co lomb ia y que 

subrepticiamente cala en el proceso de fo rmación a t ravés de una 
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visión emancipatoria de la investigación, Que mas Que formar 

futuros cientificos aptos y competen te s al sis tema mund o 

cientifico·técnico , se asumen como sujetos sociales Que vinculan 

la investigación y la praxis . Es así Que a partir del "aprender 

invest i gando ~, niños , niñas y jóve nes, así como maestros /as van 

desarrollando una expertic ia en la tekhne del programa . Que se 

fomenta en la posibilidad de continuación de los proyectos en 

fa ses subsecuentes . Sin embargo , la continuidad no es la 

generalidad , por lo Que muchas veces la experiencia desaparece 

de la escuela sin rastro alguno pues no se han generado procesos 

de memoria al interior de la institución educativa . Aunado a lo 

anterior, se ha llegado a comen tar y cuestionar en reuniones , 

sob re su caracter Mel itista " o mejor no democratico , en el sentido 

de que no esta dirigido a toda la población . 

Sobre éste último aspec to , que se relaciona con la multiplicación 

del prog rama , podemos decir Que es una discusión compleja . Un 

anal isis con detenimiento de parte de todos los estamentos del 

programa sera basico para lograr un proceso de crecimiento 

cua lificado; ello requ iere reflexionar sobre la filosofía del 

programa , sus fundamentos y la propuesta pedagógica ; su 

articulación a las instituciones educativas (se ha planteado la 

curricularización de la investigació n Ondas): y sobre su operación 

en la practica {en particular a lo Que incumbe con maestros/as y 

asesores fas} . 

Creemos Que el aspecto de la operación en la práctica reviste la 

mayor atención , y se divide en dos frentes: uno en lo institucional 

(interés de la escuela para brindar las condiciones : participación , 

apoyo de un maestro/a acompañante. espacio y tiempo de trabajo . 

reconocimiento al interior) y en lo su bj etivo (trayectorias de 

formación y estímulo a su actividad en el programa) . 

Los SEVIC por su parte. como apuesta de formación impulsada por 

la Asociación Civil INNO VEC (In novación en la Enseñanza de la 
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Ciencia) , nace de la Fundación México Estados Unidos -FUMEC

para el fomento de la investigación aplicada y cuenta con un sólido 

apoyo de la empresa privada. Si bien no existe una po l ítica pública 

educativa federal que los impulse. si existe el compromiso de 

apoyo económico de la Federación y de las Secretarias de 

Educación Pública de los estados participan tes, e incluso en 

algunos casos ha fruc t ificado en Política Púb lica es tata l (Nuevo 

León). lo que los posic iona como una propuesta para responder a 

las necesidades identificadas en el contexto globa l. 

En SEV1C se busca el desarrollo docente a través de la 

capacitación y la práctica , el resultado deviene en grados de 

experticia en la tekhne del programa, que se aprecian de acuerdo 

al -etiquetado· de las y los maestros entre Mnovatos·, 

·competen tes · y -expertos · . 

Al ser a su vez una experiencia propiciada para la totalidad de la 

población infantil y juvenil de las instituciones escolares 

pa rt icipantes, garantiza la democratización del saber de la tekhne 

en que se forma, aunque se queda en falta con la experiencia 

social de la ciencia, reclamando la neces idad de concienc ia de la 

ciencia que se vive ncia. 

En particu lar a la dinámica de crecimiento de los SEVIC, se 

plantean inte rrogan tes sobre su cualificación. Los pr incipales retos 

tienen que ver con los aspectos instituciona les que lo condicionan: 

como su dependencia de la voluntad de l gobierno en ejercicio; el 

apoyo de la SEP para los tiempos de capacitación; y, al interior de 

las escuelas, el apoyo de los re cto re s y maestros para el 

seguimiento del programa . 

En la búsqueda de respuesta a la pregunta acerca de cómo son las 

relaciones que se estab lecen entre la escuela y la ciencia, a partir 

de es tos procesos de formación científica, el co ncepto de 

formación que hemos construido nos aporta dos aspectos para 

analizar : pr imero, su expresión como -instrucción ", que es aquella 
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en la que se forma -se enseña·, esto es, la tekhne de los 

programas, compuesta por: elementos f ilosóficos y conceptuales 

por un lado; y por elementos metodológicos por el otro ; és te 

aspecto se corresponde co n la practica como habitus cientirico. El 

segundo co mponente es el de la praxis, aquello que destacan los 

sujetos como aspectos significativos y trascendentales en su vida, 

produ cto de la experiencia vivida en los programa s, aquellos 

aprendizajes que va n mas alla de la adquisición de una tekhne . 

En cuanto a l primer aspecto , los elementos f ilosóficos de los 

progra mas que se plasman en los lineamientos generales , 

encon tramos que ambos persiguen ·aunque con metodol og ías 

distintas· fomentar una cultura científica. Ondas lo hace desde la 

apertura a todas las áreas de las ciencias, aparejado con la 

"ape rtura metodo lógica " ; los SEVIC desde las ciencias naturales , 

exactas y experimentales, por tanto desde el método cientí fico. 

Ambos se erigen como alternativas a la escuela tradic iona l 

fomentando lo que han denom ina do '·cultu ra de cienc ia . tecnología 

e Innovación H

, ~ ciudadania científica ", "cu lt ura ciudadana en CT+I ", 

que de acuerdo a la interp retación de los ac tores participantes de 

todos los niveles, impacta en la formación de las y los estudiantes 

desde un camino alterno al de la escuela t radic ional. 

No existe una discusión explícita sobre la ciencia en los programas 

de forma ción cien tífica , de hec ho en las conversaciones, los 

acto res ·p r incipalmente de polít ica· identifican ambas apuestas 

como contrarias a l a "ciencia hegemón ica", y que no se detienen 

"en el discu rso de si se hace ciencia o no ~ pues su obje t ivo ~ no es 

hacer cientificos". Parten de una afi nidad respec to a que la 

asumen vive ncial, experiencia l , dinamizado ra de los aprendizajes 

en el sujeto; se distancian no obsta nt e, respec to al pa radigma que 

reconoce n y domi nan en el campo cientifico y pedagóg ico, lo que 

con ll eva diferencias filosó fi cas y co nceptua les. 

En Ondas , po r su parte , se asu me la enseñanza·aprendizaje desde 
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una mirada a los diferentes tipos de aprendizajes: prob lematizado , 

situado, colaborativo y de negociación cultura l ; desde donde busca 

lograr sus propósitos de formación. Bajo una apuesta de 

Investigación Acción se desarrolla un trabajo de movilizació n 

socia l en el que la Investigación es la estrategia pedagógica . La 

IEP reconoce la multiplicidad de caminos metodológicos en el 

desarrollo de los proyectos que surgen de las iniciat ivas, inte reses, 

neces idades y mot ivaciones de los protagonistas de l programa : 

niños, niñas y jóvenes ; y en éste proceso co nvoca a los demás 

integrantes de la escuela - maestros/as, d i rectivos, adu ltos . 

Al recrear la práctica científica en las y los estudia ntes de Ondas 

brota una concepción de investigación que de entrada distingue 

entre investigación y consulta (de libros. internet) . La investigación 

en Ondas es considerada por esta población como un proceso 

complejo, resultado del trabajo en equipo, la recolección de 

información en campo, la aplicación de procedimientos, el registro, 

adquisición de vocabu lario especializado , asesorias técnicas, 

inquietud por el saber, razonamiento hipotético, reconocimiento del 

saber tradiciona l y soc ialización del conocimien to. 

Un aspecto de gran relevancia que emerge de la práctica científica 

en el programa Ondas, co rresponde a la identificac ión de lo que 

denominamos Uculturas investigativas·. En efecto, l a divers idad de 

las regiones se refleja en los temas yen la s formas de adelantar la 

investigación, que tienen que ver con condiciones regionales de 

tipo espacial , sociocultural , institucional y politico . Se evidencia la 

apertura metodológi ca en la existencia de técnicas y métodos 

variados que muestra una riqueza en la tekhne uti lizada , no 

obstante hemos de sostener que la lectura detallada nos permitió 

observar las no pocas contradicciones en éste aspecto, evidentes 

si se observa desde el lente especializado del inves tigadorfa que 

comprende la perti nencia de las técnicas versus los te mas. e l 

empleo de ell as versus la producción de los resu ltados e incluso 

las características mismas de las téc nicas, cues tión que de 
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ninguna manera debe entende rse con la visión de métodos 

exc lusivistas para las ciencias naturales o las ciencias sociales, o 

l a imposibi l idad de generar métodos combinados, donde nos 

apoyamos en la reflexión de Gadamer fren te a sus criticas que se 

posi c ionan en tal reduc cionismo . 

Nos pare ce que la prá c ti ca c ien t ifica en Ondas , en cuanto a la 

tekhne , es una de sus falencias , pues amparada en la -apertura 

metodológ ica " y en la perspectiva de que "no son l os resultados lo 

importante sino el proceso ~ , no exis te un debate rigu roso 

construido desde un pro ceso de investigación o desde unos 

saberes académicos expertos acerca de lo que se concibe o se 

fomenta como investigación en las regiones, ni un seguimien to 

sistemático a las metodologias empleadas en las investigaciones. 

Así se reconoce incluso desde diversos actores como asesores 

pedagógicos , coordinadores de lín ea y coordi naciones 

departamentales , que en particular señalan la ausencia de tiempo 

y procesos de investigación y sistematización . Otro elemento que 

afecta la cualificación en la tekhne es la asesoria y los asesores, 

ident ificándose como una debilidad dentro del programa que se 

re laciona con diferencias regionales (o ferta de capi tal humano 

fo rmado) , el perfi l requerido (disciplinar , pedagógico e 

investigativo) y las condiciones laborales ofrecidas . 

Para el caso de los SEVIC la indagación es la propuesta 

pedagógica, encon trán dose su basamento en los desarrollos de las 

ciencias cognitivas y declarándose los abiertos a la superación de 

una idea unívoca de ciencia . Se parte de la cur iosidad natural de 

los niños , de su interés por sabe r lo que tienen a su alrededor, 

para ayudarles a desarrollar habilidades de razonamiento y 

actitudes de ap rendizaje . Se apoya n en un mode lo de aprendizaje 

const ructiv ista en el que los niños obse rva n dis ti ntos organismos, 
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fenómenos naturales, reacciones físicas y químicas, sustancias , 

objetos de interés y manipulan materiales e instrumentos 

científicos en el aula , identifican hipótesis , se usa el pensamiento 

crítico y lógico, y se consideran explicaciones alternativas. 

En el caso de la práctica científica en los SEVIC, se busca 

involucrar en la experimentación a las y los estud iantes, a través 

de l desarro llo de unos contenidos cu rriculares adaptados a su 

nivel cognitivo. La práctica científica (la tekhne) de l sujeto 

estudiante t iene que ver con el desarrollo de hab ilidades y 

competencias ta les como: reconocimiento y organización de los 

materiales , aporte de ideas, seguimiento de instrucciones y 

sugerencias del maestro/a, trabajo en equipo, experimentación, 

registro (texto y/o dibUjO) de observación, elaboración de relatos, 

aprendizaje de conceptos, incorporación de vocabulario científico y 

resolución colectiva de problemas del conocimiento, no es evidente 

-como lo hemos sostenido hasta ahora- una reflexividad desde la 

dimensión moral-ética de la ciencia . Valga señalar que tanto 

estudia ntes como adultos participantes. equiparan indagación con 

inves tigación y con consulta de libros y búsqueda de in formación. 

En el aspecto de la praxis, la conceptualización de Gada mer 

apo rta la sustentación a la perspectiva filosófica de nuestro 

inte rés , desde donde nos enfocamos para reconoce r qué tipo de 

sujetos críticos se está formando en la escuela a parti r de este tipo 

de experiencias . Creemos que la pregunta por e l sujeto que se 

forma , es -la- pregunta sobre el papel de la escuela en la época 

actual ; en un mundo que se caracteriza por ser globalizado, por el 

dominio de la cultura científico-técnica, donde las consecuencias 

para el planeta y su ecología son evidentes . La escuela enfrenta a 

nuevos desafios , de los que -las más de las veces- sus 

protagon istas formadores (maestros/as) no han tomado concienc ia 

histórica . Ig ual sucede para las autoridades ed ucativas, pe ro 

desde la esqu ina de pretender maestros/as técn icos y la 
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tecnif icación de la escuela en desmedro del caracter politico del 

oficio. 

Bien señala Gadamer que el co nce pto de la té cni ca ha desplazado 

al de la praxis. o dicho de o tro modo, la competencia del experto 

ha desplazado a la razó n politica. Por eso se ha creado en la 

escuela un discurso cient ífico que ha terminad o por hacer de la 

ciencia un dogma tismo , un fetiche, que reemplazó la reflexión 

comprens iva por la explicación positiva, y de paso s uccio nó al 

sujeto de la experiencia el sentido crítico de su praxis desde lo 

ético . 

In terpre ta ndo la s experiencias Ondas y SEV IC desde los 

elemento s señalados, encontram os que , en el primero , las y los 

estudiantes manifiestan enseñanzas trascendentales que dejan 

las experiencias para sus vidas ; reco nocen que la experiencia los 

tran sforma y produce un saber (co nocimien to especializado y saber 

popular , reconocim iento de técnicas y procedim ientos de 

investig ación) que impa cta en sus vidas y hasta en su co munidad 

inmediata : escolar, familiar y comu nitaria. 

La forma ció n científica les aporta en madurez , reconoc imiento , 

respon sa bi l idad , conciencia socia l ; fomenta la excelencia como 

motiva ción, la adqu isic ión de valores ( libertad de expresión, 

respeto por el otro y por el medio ambiente) y autonomía . Pero en 

algunos tambi én hay una percepción negativa -que evidenc ia no 

obstan te un sen tid o crítico- identificada con la falta de conti nuidad , 

pues conside ran que la experiencia se red uce a una vivencia 

significat iva eventual más no permanen te . 

Así mismo estas caracte rist icas son reconocidas por los maestros 

y maestras que indudablemente refieren un cambio posit ivo en las 

ac t itudes ante la ciencia y el re conocimiento de su utilidad social , 
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en el desarrollo de habilidades y capacidades de las y los 

estudiantes , y en su autopercepción . 

En el aspecto de la praxis en los SEVIC. no cabe duda que para 

los estudiantes hay un proceso de forma ción que deja una 

impronta, evidenciándose en responsabilidad, pac iencia , respeto 

por el otro, cuidado (en los procedimientos científicos y co n medio 

ambiente). gusto por la adquisición del conocimie nto , e incluso 

reconocimiento de su utilidad para el mundo laboral. No obstante 

esta formación está circunscrita a la tekhne y su impacto no se 

evidencia -de manera contundente- en un saber moral o conciencia 

social. 

Las y los maestros identifican el desarrollo de habilidades y 

capacidades científicas en la población infantil y juvenil 

participante. así como la mejoria en los aspectos comunicativos 

orales y escritos; se perciben cambios positivos en la actitud frente 

a la ciencia, que pasa de asumirse de manera temerosa a 

estab lecerse una relación más próxima con ella . Fina lmente se 

observa que, en genera l , el tener los SEVIC se percibe como un 

plus fo rmat ivo que ofrece la escuela, que incluso es reconoc ido así 

por padres y madres de familia , pues mejoran los ind icadores 

escolares 

Cuando analizamos la escuela que se propicia en las experiencias 

Ondas y SEVIC, la confrontamos con los desafíos que algunos 

estudiosos de edu cación ·como M. Gadotti , de linea freiriana· 

identifican en el contexto de una educación para el futuro . El autor 

plantea que la escuela más que aleccionadora debe ser gestora . y 

en el maestrota exige que sea más que un transmisor, un animador 

(Gadotti, 2003) ; punto de más que aviva el cuest ionamiento sobre 

e l papel del sujeto docente y su deber crítico, pues es unta 

formador pa ra e l pensamiento. 
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La esc uela que propician las expe ri encias Ondas y SEVIC 

subv ierte la tradición memoríst ica , incluso subvierte de alguna 

manera los poderes inheren te s a las jerarquía s tradicionales . Pero 

el impacto y las implicaciones de este proceso no son tan 

transparentes, y las mas de las veces se velan las contradicciones 

y paradojas del sistema , y los dramas de los actores para lograr el 

obje t ivo de ser una alternativa a la escue la tra dicional. 

La relación de la escuela y la cienci a en Ondas se percibe 

diferente, dado que propicia una experiencia vivencial de ella , 

abie rta ademas a todas las Meas del conocimien to. Este aspecto 

es muy importan te dado que dota de nuevos sig nificados a la 

cie ncia, desvaneciendo la hegemonía de las Ciencias Naturales. 

Esto imp lica un cambio en la forma de ver la cienc ia como 

escindida del sujeto o asocia da a sujetos excepcionales y 

di spos ic iones estructu rales r igidas. 

La promoción de encuentros de socializac ión co mo componen te de 

la propuesta de formación en Onda s, es fundamenta l y formativa 

pues constituye espacios que trascienden el ambito de la 

institu ció n escolar y propician el encuentro y la c i rculación del 

cono cimien to y la exposición de hallazgos , sin embargo la 

co nsolidación de una co muni dad de co noc imiento se Queda en 

falta , pues los suje tos de base man if ies tan que de aquellos quedó 

la expe riencia ma s no los co ntactos entre grupos ni la 

con formación de las ~ redes de co nocim ient o". Igual pasa con los 

foro s, tall e res, confe rencias , ferias que son espacios participativos 

de visibilización de la investigación no sólo en té rm inos de 

hal l azgos y resultados científicos, sino cons t ituyentes de ambitos 

para la experiencia significativa. 

Sin embargo ·como veni mos diciendo· el hecho de que el programa 

no esté generalizada en la escuela plantea una serie de 

378 



dificultades -i nternas y externas- tales como: inconvenientes frente 

a l reconoci miento del tiempo para la actividad inve stigativa de 

estudiantes y profesores . enfrentándo los a la intrans ige ncia de 

docen tes y direc tivas en el seno de la instituci ón; y por otra parte 

se suman los inconvenientes de desarro lla r act ividades 

extraesco lares que incluso se encuentran limitadas desde las 

directrices de la Secretaria de Educación por motivos de 

seguridad. 

De otra parte el impacto de Ondas en la escuela ha generado 

discusiones interesantes entre las y los actores adultos, sobre la 

curr icularizac ión del programa . su inserción en los PE I -Proyecto 

Educati vo Instituc ional- . Las opiniones están encontradas, hay 

quienes abogan po r la implementación de la IEP co mo una forma 

de enseñanza permanente ; y están aquellos /as que consideran que 

este factor actuaría en desmedro de la motivación pues deja de ser 

una elección para conver tirse en una obligación. Lo que es de 

valorar es que son discusiones que co nsoli dan a los adultos 

participantes -maestros y maestras, así como asesores/as . 

coo rdi nadores/as- como sujetos sociales que vis ual izan su realidad 

como proyecto co n direcciones posibles de transfo rm ación, y esto 

es una co nsecuencia directa de la perspectiva de movilizac ión 

social del programa, aunque nuevamente la paradoja sea que la 

experiencia es para unos pocos docentes , lo que cuestiona la 

fuerza de su impacto . 

En cuanto a la experiencia mexicana co n los SEVIC y el tipo de 

escuela que fomentan , los sujetos viven una escuela más 

circunsc rita al au la o a lo sumo al espacio escolar, ente nd ido como 

la institución con sus diferentes espacios: la huerta. el laboratorio . 

el patio. la biblioteca . Por otra parte, la apertura al conocimiento 

de otras ciencias es más restr ingida y tangen cial (lenguaje , 

ma temáticas. geografía, historia y artes), val idando la hegemonía 

de las Ciencias Naturales y experimentales. Si bien se evidencia 
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que se desarrollan habilidades y compe ten cias más allá de las 

experimentales -como lo son principalmente las comuni cativas- , y 

se espera que las y los maestros desarrollen la indagación como 

es trategia metodológica en otras disciplinas escolares , aun es una 

cuestión que se percibe co mo opción-posibilidad, pero no está 

formalmente diseñada y estructurada desde la propuesta del 

programa (desde sus mate riales , fundamenta ció n y formación a los 

acto res); de manera que se presenta pr incipalmente en el caso de 

los más inte resados , convencidos y por supuesto, expertos. 

No obs tan te , la circunsc r ipción de la expe riencia al aula , no es el 

aul a tradicional , ya que durante la c lase de ciencias se convierte 

en un labo rato r io donde median te el trabajo en grupo se 

reproducen a pequeña escala los procedimientos que hacen los 

cien t íficos . Esto plantea posibilidades de una nueva escuela en el 

sen ti do que se trabaja la ciencia de manera experimental , 

manipulando material e indagando y apli cando diversas técnicas 

cien tificas, asi como aprendiendo procedimientos propios de la 

actividad cientifica : manipulación, re gistro sistemá tico, mediciones . 

planteamiento de hipó tesis , comp robaciones : actividades todas 

ellas qu e generan g ran motivación y un interés real y nuevo en tas 

y los es tu dia nt es. 

Las ventajas que da el prog rama SEVIC co n la co bertu ra total de la 

escuela son evidentes pues la escue la se introduce en una 

dinámica colectiva de fomento al espíritu científico aunque 

re strin gid o a ésta linea de las cie ncia s experimentales : se genera 

un reconocimiento de la comu n idad escola r (pad re s y madres de 

familia , directi vas , maestras y maestros , niña s, niños y jóvenes). y 

de la empresa privada que apoya de mane ra concre ta esta 

iniciativa: e incl uso se ha ce evi dente en algun as escuelas que se 

trans forman fí sica mente mediante adecuaciones ( fí sicas: 

laborato rios: aum ento del recurso humano: asistentes para la cl ase 

de cien cias ). 
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Para complementar nuestra pregunta problema sobre las posibles 

trans formaciones en las relaciones entre la ciencia y la escuela , 

entre los sujetos y la cie ncia, y entre los mismos actores, nos son 

de utilidad los co nceptos de pensamiento/sujeto crítico y saber. 

Empecemos por señalar que si hay un proceso de tran sform ación 

en los sujetos y las re lacio nes que esta blecen en tre ellos en las 

experiencias de los dos programas . 

En Ondas por su parte, respecto a los estudiantes , lo s maes tros/as 

expresan que experimentan un proceso que les proporciona 

capacidades para pensar crí ti ca mente, transform ando su co ntexto, 

su au toreconoc im iento y las relac iones entre los sujetos 

(compañeros/as, maestros y madres y pad res de familia) . 

Podríam os decir que desde la forma ció n cie ntífi ca del programa 

Onda s se bu sca formar estudiantes crí ti cos que uti l icen el 

co noci mien to co n un fin no sólo cognit ivo sino soc ia l. Sin embargo, 

si analizamos la formació n a la luz de una vis ión de 

pensami ento/sujeto crit ico desde un concepto cientificista 

(ca ra cte rizac ión de las cie ncias experimentales) pod remos co ncluir 

que existe cierto desmedro de la rigurosidad de la s técnicas de 

inves ti gación y por tan to de las habilidades y capacidades 

necesarias pa ra la actividad científica. No es gratuito que 

aparezcan preocupaciones acerca de las co ncepciones de 

investigación (relacionadas con la rigurosidad de los métodos) o 

de l carácter intuiti vo de la formación que se lleva a ca bo. 

Las evidencias sis tema tizadas como los testimonio s recog id os, 

muestran una preo cupación de los niños , niñas y jóvenes en 

trabaja r temas que t ienen que ver con su entorno esco lar y su 

co muni dad inmedia ta, e incluso de intervenir los para que sucedan 

cambios deseados. De es ta form a, las re la ciones intersubjet ivas se 
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transfo rman estableciendo relaciones más empaticas con su 

comunidad inmediata (ed ucativa: maestro/as, compañeros /as ) y 

vecinal o comunitaria. 

Las relaciones con las y los maestros son más horizontales ya que 

el protagonismo del programa está en la población infantil ; no 

obstante. encontramos co mo dis locación en tre la teoria y la 

práctica, que , en algunos casos , los maestros insisten en 

centralizar el poder , incidiendo en la conformación de los grupos , 

la elaboración de la pregunta de investigación y la ejecu ció n de los 

proyectos ; asi lo manifiestan coordinadores de linea y asesores . 

Por 10 mismo, es importante enfatizar las acciones con sujeto 

doce nte, pues es el enlace fundamental pa ra poder alcanzar a feliz 

termino los objetivos del prog rama , ya que se observa que , mas 

que este ve r impactada su practica por el programa , ejerce un 

influjo sobre aquel , de manera positiva o negativa, cuestión que 

involucra lo formativo y lo actitudinal. 

Aunque puede ser mas evidente el rol de sujeto politico del 

docente de Ondas -dados los preceptos de movilización social del 

programa- , identificamos carenc ias format ivas disciplinares y 

técnicas, necesarias para una labor que no se quede en el 

activismo social , y que realmente apun te a una formación integral 

de las y los estudiantes. A esto se deber ía colocar especial 

atención , más aún cuando el reconocimie nt o al t rabajo y formación 

del docente al interior del programa no está en la punta de lanza -

pues la pob lación objetivo es la in fantil y juvenil- , lo que se 

evidencia en las modalidades de fo rm ación pa ra maestros ve rsus 

las ca renc ias que ellos mismos dicen identificar en si mismos , 

sob re todo en lo investigativo. 
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En los SEVIC por su parte, el pensamiento/sujeto critico estudiante 

que caracterizan las y los maestros . le ha perdido el miedo al 

error, y por tan to establece otro tipo de relaciones con sus 

maestros, disminuyendo la imagen de maestrola censurador; con 

sus compañe ros/as establece re laciones de cooperación, 

construcción colectiva del conocimiento y andamiaje cognitivo, lo 

que genera la potencialidad de apoyo mutuo o re lac iones de 

solidaridad. 

Los adultos participantes en la experiencia de los SEVIC señalan 

que los estudiantes re saltan por aprende r p rocesos de 

comprobación y búsqueda de resultados ; se preguntan, indagan, 

investigan, saben descubrir , son más activos, despiertos y 

motivados por el aprendizaje. Las habilidades que se desarrollan 

apuntan a las ca racteristicas que la perspectiva cientificista ha 

extrapolado respecto a las ciencias expe rimentales; observamos 

que la extrapolación de tal visión actúa en desmedro de la función 

social del conocimiento y de la conciencia his tórica. Esto se 

evidencia en el impacto de es tas experiencias sobre el mundo de 

vida de la pob lación infantil y juvenil, el cual no trasciende el 

ámbito escolar de manera definitiva. Son experiencias 

significativas, que tienen en el aspecto cognit ivo su gran fortaleza 

pero su gran debilidad en la conciencia social del sa ber científico ; 

prueba de ello es que los impactos son indiv idu a les y a lo sumo 

locales: cambios en los hábitos alimenticios , en los productos 

alimenticios de venta en la escuela, en la s habilid ades para 

compone r aparatos e incluso para fabri ca rl os. 

Consideramos que el proceso de fo rmación de lo s alumnos 

críticos -desde una visión social de la ciencia- es potencial pero no 

se ha valorado ni fomentado en su justa medida. El ap rendizaje 

colaborativo que se reali za en el aula, el andamiaje cognitivo que 

se potencia en la Zona de De sa rrol lo Próximo, la confianza y 

dinamismo que se presenta al no temer al e rro r y desarrollar desde 

la asertividad sus conjeturas e hipótesis ; cuestiones que se 
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aparejan con la disminución del temor a la censura del maestro/a, 

dada por la revaloración de los preconceptos de los estudiantes . 

Estos son factores Que se reflejan tanto en la autopercepción 

como en la dialogicidad Que se propicia entre docentes y alumnos, 

y entre los mismos estudiantes , constituyéndose en elementos Que 

podrian potencializarse y direccionarse hacia procesos de 

involucramiento del componente social de la c iencia . 

Aunque se percibe un leve cambio en las relac iones estudiante· 

docente ·propiciada por la experimentación Que la vuelve una 

didáctica atractiva·, es eviden te que la centralidad del proceso de 

enseñanza está en el docente. quien continúa siendo el poseedor 

del saber teórico y técnico , cont ribuyendo a reforzar las relaciones 

tradicionales jerárquicas maestro/a·a lumno/a en el proceso 

enseñanza·aprendizaje al interio r de la escuela. De hecho algunos 

estudiantes comentan que no hay ningún cambio respe cto a las 

rela ciones maestro·alumno. 

Es más evidente en los SEVIC la ausencia de un discurso desde la 

reivindi cación del saber pedagógico . El programa reconoce al 

maestro/a como enlace principal para la lograr el aprendizaje de la 

ciencia en la escuela y por tanto su formación es uno de los 

componen tes centrales . Es asi Que, a través de la capacitación 

docente en la tekhne, se at iende el eslabón principal para la 

operación de la propuesta de enseñanza de la ciencia, pero se le 

mutila la dimensión politica, escindiendo el sujeto de la 

experiencia de la ciencia . Y en esto hay Que reconocer Que no es 

una responsabilidad exclusiva de los sis temas sino exp resión 

subjetiva de la necesidad de conciencia histórica del sujeto 

docente . 

En linea con ésta critica observamos Que el sujeto docente de 

SEVIC se circunscribe al reconocimiento de los benefic ios de una 

me todo log ía Que incentiva el aprendizaje de manera vivencial 
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generando un dinamismo y actitudes positivas frente a la ciencia, 

pero no trasciende la práctica pedagógica hacia la generación de 

saber pedagógico en torno a las dinámicas obse rvadas en torno a 

la s diversas posibilidades de investigación y desarrollo : aspectos 

disciplinares, cogni tivo s, actitudinales, didácticas : mu cho men os, 

por supuesto, en cuanto a la dimensión ética (socia l ) de la ciencia. 

Se percibe así un velo que no deja fluir la co nciencia históri ca en 

el papel de los formadores , y esto tiene que ve r con ausencia de 

un trabajo sis temá tico sobre el aspecto pedagógico 

(reva loramiento de su práctica pedagógica, reconocimiento de la 

importancia de su papel) , espacios de expresión , de encuentro y 

circulación de saberes . 

Respecto al saber en Ondas y SEVIC hay tres dimensiones que 

nos interesa puntualizar, aunque algunos elementos ve nimos ya 

señalándolos: la primera es la distinción entre saber docto y saber 

ignorante; la segun da remite al plano de la praxis y refiere a la 

distinción entre el saber de la tekhne y el sen tido práctico del 

saber o phronesis; por último está nuestra discusión acerca del 

saber pedagógico como función ética del quehacer docente. 

Sobre el primero hay dos elementos para señalar en las 

experiencias estudiadas : uno que se busca generar un saber 

experto desde la formación científica, precisamente para insertarse 

dentro de la dinámica de la sociedad del co noc imien to; cada 

programa lo hace desde su enfoque , con la predominancia de la 

tekhne sobre el componente moral de la cienc ia o viceversa , pero 

lo que es una realidad es que se busca traspasar el saber 

ignorante o traspasar el saber cotidiano para alcanzar un saber 

especializado desde un saber teórico y técnico . 

De o tra parte está el re co nocim iento de los saberes cotidianos o 

saberes populares , así entonces desde el én fasis de cada uno de 

los programas -enfoque pedagógico- reconoce de una u otra 
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manera és te saber y lo utiliza : Ondas cuando resca ta el saber 

popu lar de los suje tos socia les como fu ente de conocimien to y los 

SEVIC cuando parten de las preconceptos de los estudian tes para 

traba ja rl os y superarlos como resultado del p roceso de formación . 

La segunda dimensión del saber ya la hem os abo rd ado desde 

nues tro rec lamo sob re la dimen sión fil osó fi ca de la educación que 

se dirige espe cifica mente sob re los én fasis en los procesos de 

fo rmación de los suje tos en los dos programas , que pasa por la 

tensión en tre la posesión o no de un saber experto para trascender 

al saber de la phronesis o sen tid o prác t iCO del saber. En otras 

palabras toca co n la reflexión acerca de la dim ensió n é tica de la 

c iencia, la necesidad de conc iencia hi s tórica y ciencia co n 

co nciencia, qu e c reem os debe es tar en el centro actu al de la 

soc iedad del co noci mi ento, o la escuela al menos debería 

posicionarlo así, pues su obj et ivo es la educación de los sujetos ; 

ed ucación como fo rma ción en s u g ran d imensión -como lo 

señalábam os con Roussea u- y que Ar is tóteles lo resalta en su 

co nc epto de phronesis co mo un sa berse en el mun do , lo que no es 

otra cosa que re conoce r el Utene r consec uen cias" , cues tión por 

demás que no correspo nd e a un sa ber técni co y que reconoce el 

interé s gene ral so bre el individual ; necesidad en el mundo 

con temporáneo donde se enfatiza la competencia e indi vidual ismo 

sac r ifica nd o la ética y solidaridad que ca da vez más pa recen 

pa lab ras va cias de contenido. 

Lo d icho apunta a denunci ar dos cues t iones que el debate en tre 

las Ciencias Naturales y la s Ciencias Socia les no ha logrado 

tra scende r y que por el co ntrario mues tran su vigenc ia contundente 

en el mundo cien tif ico ac tual -en todas la s escalas , desde el gran 

mundo de los científicos adultos que se repro duce en el pequeño 

mundo cíen t ífico de la co munidad infantil y juvenil- ; debates que 

autore s co mo Gadamer (Ga damer , 1997) y Morin (Morin , 198 4) han 

subrayado . 
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El primer autor nos señala que la pelea NO es con los métodos, 

pues la cuest ión sobre su rigurosidad en cualquiera de los campos 

señalados no está sujeta a discusión, la dife rencia está en los 

objetivos de conocimiento, y para no dar lugar a equívocos, el 

planteamiento de Morin pOdría complementar lo dicho por aquel en 

el sentido que habría que conducirse hacia una forma enri quecida 

de la cie ncia en la que se establezca una comun icación entre 

objeto y sujeto, entre antroposociologia y Ciencias Naturales, lo 

que denom ina una tercera cultura de la ciencia . Pero la afi rm ación 

más contundente de Morin , y que es la que más nos interesa y 

preocupa señalar por su expresión en las experiencias estudiadas , 

es su llamado a una ciencia con consciencia pues tenemos unas 

ciencias socia les sin conciencia de la ciencia y unas ciencias 

naturales sin conciencia de lo social. 

La tercera dimensión, que refiere al saber pedagógico , la hemos 

iniciado ya cuando introducíamos la discusión acerca del 

pensamiento/sujeto critico , por tanto aqui preferimos evidenciar la 

urgencia de su generación en las experiencias de formación 

cientlfica estudiadas señalando los ejemp los concre tos 

identificados por los acto res adultos de los procesos, los cuales 

nos muestran las potencialidades existentes y las debilidades 

acaecidas. 

Los actores de base de Ondas (asesores) corroboran la existencia 

de un saber respecto a los métodos que ha sido producido en el 

programa , pero que, dada la ausencia de una sistematización 

rigurosa , se halla en la penumbra. Hay que decir en este caso que 

el redireccionamiento del programa en cuanto a la sistematización 

-que es parte del proceso de Reconstrucción Colectiva

posiblemente atienda esta deb i lidad, pero los resu ltad os están po r 

verse aún, entre ot ras cosas porque se reconocen de entrada 

falencias del material pedagógico (con sus bitácoras de registro), y 

ade más esto no subsana las debilidades de formación y la 
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ausencia de procesos de pensamiento investigativo en los 

departamentos , cuestión que nuevamente nos posiciona en el 

papel del docente como intelectual, que tiene en su práctica 

pedagógica la riqueza para posicionarse como productor de 

conoci miento o saber pedagógico . 

De todas formas reconocemos como una potencialidad del 

programa la apertura a diferen tes opciones de producción de saber 

y sa ber pedagógico que se han desprend ido de la experiencia -

aunque no sean generalizados- . De tal forma encont ramos Que se 

han gene rado procesos de producción y dinámicas investigativas 

desarrolladas por ac tores de base del programa , grupos de las 

un iversidades participantes e investigadores externos . los 

in tereses han sido : 

La IE P 

La investigación forma tiva 

La inves t igación en educación y pedagogía 

La investigación básica 

En los SEVIC por su parte es eviden te Que se produce un saber en 

el estudiante , el saber de la tekhne , se desprende entonces 

direc tamente de los con tenidos de las un idades, pero se refiere 

una m ínima trascendencia de los contenidos hacia análisis más 

co mplejos de la realidad o transfo rm ac ión de la misma. casi 

exclusivamen te se hace én fas is en los co ntenidos de tipo 

d iscip linar (d iscu rso y conceptos cientí ficos) y la práct ica 

expe rimen tal correspondiente ( las formas de l hace r, e l dominio de 

la s habili dades procedi ment ales) . 

Así enco nt ra mos comen tarios de los ac to re s de base (aseso res) 

que lo confirman : -el niño desde el prim er año se acostumbra a 

manipu lar los obje tos M

• · desa rro ll a hab ilid ad es de obse rvación-, 

· va n reg istra ndo y eso le perm ite tener una maduració n para todas 
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las áreas del conocimiento·, - les permite incrementar el 

conocimiento, no sólo del manejo de los materiales si no de la 

'investigación', ya sea a través de internet , consultar en libros , 

revistas .. 

Al analiza r el papel de los maestros en los SEVIC , se evidencia el 

vacío en la producción de saber de práct ica pedagógica , que 

tienen que ver con dos elementos que creemos afectan el ejercicio 

críti co: uno ti ene que ve r con la cuali fi cación de la formación del 

ma estro/a, con el dominio de los elementos co nceptuales y 

metodológicos (propios de las disciplinas y didácticos) . El otro se 

relaciona con el posicionamiento pedagógico (é ti co-político) frente 

a su quehacer (en ello t iene que ve r la auto percepción, el 

reconocimiento y el estimulo) . 

En cuanto a la formación didáctica y disciplinar, observamos 

aunque se reconoce que Mios docentes se han vue lto más 

indagadores w y Mdesarrollan habil idades (m aestros] que les permite 

realizar adecuaciones a las unidades segun el contexto escolar:, 

observamos una alta dependencia de la capacitación cualificada y 

actua lizac ión , para desarrollar la experticia de los maestros y 

garantizar el adecuado desarrollo de las unidades. 

La potenci alidad para la producción de sabe r exis te, es tá ahí y 

falta potencializarla , así se identifica en co mentarios de los 

asesore s sobre transformaciones y adecuaciones de materiales . 

Sin embargo, al no desprenderse de ellos procesos sistemá ti cos. 

se pierd en como producción de saber, quedándose en el ni vel de 

percepciones o intu ic iones . Un ejemplo más de es ta potencialidad 

no aprovechada es la ausencia de material propio -necesidad 

reconocida pero no echada a andar- y que no necesariamente ha 

de proceder del ni vel central del programa (INNOVEC) sino que 

amerita procesos de pensamiento y reflexión de lo s sujetos - sobre 

todo adultos - que participan a nivel estatal y/o reg ional. 
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Podemos decir que existen ejemp los de producción propia pero los 

esfuerzos son escasos y poco visibles en su impacto (tal es el 

caso de los mate riales de Veracru z y del es tado de Hidalgo) . Hace 

falta también emprender un proceso de mov il ización y 

reivi ndi cación de la di scusión pedagógi ca , que tra scie nda los 

aspectos disciplinares y didácticos. ha cia el abordaj e de los 

aspecto s relaci onad os con la escue la y s u fu nción socia l , la 

formación de sujetos y el papel del docente intelectual. 

11. Para potenciar l a práctica cien l ifica como 

experiencia liberadora 

En este apar tado enfat izaremos los elementos que co nside ram os 

necesario seguir pensando para potenciar la fo rm ac ión cientifica , 

constituyéndola en una experienc ia libe rad ora: en una ciencia con 

con c ien cia . 

Tal vez al guna s cosas que indiquemos ahora parezcan obvia s, se 

come ntan en las reuni ones, se in tuyen en las percepc iones , se 

sa be. se vive en l a pra ctica ; no obstante , ah i pre cisamente está la 

ganancia de la sistema tización de experiencias, en revelar la 

pa lencia reflexi va , 

qu e viven la 

sometiéndola a 

interpretat iva y trans format iva de los ac to res 

experiencia , 

la c ríti ca, 

co nvirt iénd ola en 

co n el objeti vo de 

discurso 

aportar 

y 

al 

conocim iento . No olvidemos que lo que no se esc ribe no existe -o 

es evanescente· . 

Tanto Ond as co mo SEVIC son dos experiencias que surgen en un 

co ntexto en el que la s fu erzas motoras de la Ci-encia y Tecno logía 

se co nvierten en un fenómeno plane tario que t iene sus 

particu laridade s en lo loca l. As í se confi rma en las políticas de CyT 

en los casos de Colombia y Méx ico, donde el tema se asum e como 

pri oridad en la agenda de los gobie rnos (nacio nal , departamenta l o 
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estatal) en la perspectiva de propiciar el desarrollo. Su promoción 

se vincula directamente con la educación -con preeminencia de la 

del nivel superior- dado que se identifica la formación de capital 

humano como elemento central para el ví ncu lo efectivo entre 

ciudadanía, ciencia , y desarrollo . Entonces se considera que la 

ciencia, sus instrumentos, herramientas , formas y procesos deben 

ser accesibles a los estudiantes desde sus etapas más tempranas 

de aprendizaje, permitiendo favorecer un pensamiento crítico y 

entender e interpretar el entorno a partir del desarrollo de las 

capacidades intelectuales que se adquieren en la escue la. 

En consecuencia , Ondas y SEVIC como proyectos desde la 

educac ión pública , se enfrentan a los desafíos que le impone la 

globalización a la educación , subvirtiendo las es tructuras 

tradicionales escolares: desde las relaciones con la ciencia , el 

conocimiento y las herramientas prácticas para su producción ; 

hasta las relaciones jerárquicas (maestro-estudiante) del poder 

escolar en lo que se relaciona con la posesión del saber. No 

obstan te, la aún escasa sistematización y consolidación del 

conocimiento producido, y la falta de formas prop ias de 

seguimien to y evaluación nos rebasa . Por lo tanto, mucho de la 

riqueza de estas experiencias son pa rte aún de la tradición oral de 

los programas y no existen como texto . 

Si bien ambos se posicionan como programas alternativos a la 

escue la tradicional, revolucionando la relación con la ciencia , el 

saber y la experiencia de formación , creemos que hay elementos 

para continuar pensando : 

Aunque comparten una vis ión renovada, dinámica y 

refrescante de la ciencia . no existe una discusión 

sistemática acerca de su epistemo logía, sus enfoques, sus 

métodos , sus técnicas o la ética misma en su uso. En este 

sen tid o hay factores diferencia les entre los dos . En Ondas 

391 



exisle mayor capi tal humano como resultado de un 

proceso de movilización social desde un enfoque IAP ~ 

Investigación Acción Part icipa ti va ; lo que, aunado a las 

capacidades regionales -diferenciales~, reviste gran 

potencialidad para genera r conoci miento a este respecto . 

No obstante lo anterior, ac tualmen te se evidencia que esta 

discusión está más desarrollada entre los actores de 

política , casi con exc lusi vidad del nivel nacional ~a nivel 

regional se re conoce n al interior del programa los casos 

de Ondas Caldas, Risaralda y Tolima que tienen avances 

al respecto~, y es escasa o nula en el nivel de los actores 

de base . De otra par te en SEVIC no se evidencia aún un 

aporte propio en el aspecto epistemológico ; toda 

fundamentación se remite a los desarrollos 

internacionales sobre este ti po de experiencias basadas 

en la indagación que sin embargo está simentado en un 

paradigma muy consolidado. Esto tiene Que ver con una 

exces iva cen tralización en un ni ve l nacional Que a su vez 

está extralimitado en sus capacidades y fun ciones, por lo 

que se ha relegado tan primordial discusión . 

Existe otro elemento diferencial y tiene Que ve r con el 

impacto de los programas en términos de cobertura. Si 

bien se promueve la democratización de la ciencia, es una 

realidad que en Ondas par ti cipan grupos limitados y en 

SEVIC se cubre la totalidad de las y los estudiantes de las 

ins tit uciones participantes pero no hay cobe rtura nacional. 

Sin embargo el crecimiento desmesurado sin estar 

aparejado por un proceso cualificado, reflexionado 

colectivamente y en condiciones de via b ilidad, puede 

ocasionar un desgaste de los programa s y s u pérdida de 

credibilidad en las regiones . 
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• La relaci ón dia léctica entre las co ndiciones globales y 

si tua cionales (local) estructu ra las experiencias 

Kg loca lmente-, lo que se expresa en diferentes escalas : 

nacio nal, departamental o estatal y lo ca l-esco lar. Asi lo 

reve la n aspectos como las adecuaciones en el material 

pedagógico y en el desarrollo de la s prácticas en ámbitos 

(espacia les e in fraestructura les) y co n poblaciones 

esco lares especificas (de carácter étnico o de 

ca pa cidades especia les). 

Lo anterior no es otra cosa qu e la exp res ión de saber 

pedagógico que se despliega en variadas formas : 

conocim ien to producido (disc iplina r y pedagógico) , 

práctica pedagógica (esti los pedagógicos, didácti ca, 

epistemología) y procesos de aprendizaje (se desarrollan 

nuevas fo rmas de aprender a aprender, sea a tra vés de la 

indagación o la investigac ión) . La limitac ión nuevamen te 

apa rece con la escasa sis tematización de los procesos 

que redunda en la poca discusión y en que el saber que se 

produce permanezca disperso, desconocido para la 

mayo rí a y desperdiciado en sus potencia lidades. Va lg a 

resaltar que Ondas se ha vo lcado desde los dos últimos 

años a cuali f icar el componen te de sistema tización del 

programa, co n un proceso de diseño de fases, material es 

e implementación cuyos resultados aún están por verse 

pues es un proceso complejo con muchas ari stas que 

in tervienen. 

Sin embargo existen ot ras limitac iones y po tencial idades 

en los procesos , es aquí cuando volvemos nuevamente la 

refl ex ión hacia la formación, en cuestiones que ti enen 

que ver tanto con e l sent id o fil osófico que as umen los 

sujetos en el ejercicio de la práctica pedagógica y el 

proceso de aprendizaje, como co n las co ndiciones 
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~ glocales ~ en que la experiencia se cons truye 

institucionales , politicas- . Entonces, las apuestas de 

formación científica presen te s en la escuela merecen ser 

pensadas criticamente para lograr rea lmente procesos 

cualificados de formación de sujetos críticos ; quienes 

están IJamados a hacerlo son los ac tores que participan en 

ellas (maestros/as , estudiantes, asesores/as , 

coordinadores /as ). pero se requiere una necesidad de 

concien cia de la ciencia, espacios para escribir, publicar, 

reflexionar ; así como la es tru ctura ción de habilidades y 

motivación . En este sen tid o , rescatar y potenciar el saber 

producido requiere maestros/as cr íticos que , como diría 

Giroux (2006 ), encuentran en la pedagogía, el currículo , 

los planes , las poJiticas y las didácticas opo rtunidades de 

investigación y cambio. 

Sólo una ciencia social con conciencia de la ciencia y una 

ciencia con conciencia de su historicidad podrá realmente 

caminar hacia un sentido critico de la ciencia que 

constituya un pensamiento libre de dogmatismos de todo 

tipo : cientificistas o ideológicos. 
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APENDICE 

FICHAS PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES ONDAS 

FICHA No. 1. PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO : Cartilla 

Ondas Cauca (impreso) 

TITULO: Recuperando REFERENCIA 

productos y comidas nativas de BIBLlOGRAFICA: 

nuest ra región Tecnigráficas. Cauca: 2008 . 

DESCRIPCION: Sistem atización departamentos . 

OBSERVACIONES : Documento producto del trabajo en la 

institución ed ucativa. lE Empresarial Cerro Alto - Munic ipio 

Caldono-Cauca (zona indígena ). 

CATEGORIAS PRESENTES : Práctica cientifica (actores de base) . 

Forma ció n 

SUBCATEGORIAS : Investigación 

CATEGORIZACION 

Este documento es producto del proyecto de investigación 

- Recuperando nuestros produ ctos y comidas nat ivas ·, A 

continuación se describen los elementos más re leva nte s: 

• Ca racterí sOcas fís icas : tipo cartilla. contiene fotos, dibujos. 

gráficos. 

• Problema de investigación : Los estudiantes parten de interés 

ex iste nte en la recuperación de las trad icio nes en el 

Municipio de Caldono . sin emba rgo conside ra n que se ha 

dejado de lado el elemenlo primordial de las plantas y sus 

usos, lo cual se proponen in vestigar. 

• Los temas trabajados especificamente : las plantas 

trad icio nales y sus usos . 

• Observa ciones acerca de l contenido: La carti ll a "contiene e l 

resu ltad o de las investigaciones v consultas rea lizadas por 

los es lud iantes · (p.8) . El grupo manifiesta la di fi cu llad por la 

insuficienc ia del recurso económico oto rg ado por Ondas , sin 

embargo es to desencadenó que hubi e ra autogestión , 

395 



,---- -- ... 
buscando recursos con la Alcald!a MunIcIpal. Se encuen tran 

juic ios criticos en lorno a las consecuencias de la 

manipulación genética, el uso de lóx icos y reflexiones 

acerca de las transformaciones sociales en el sec lor 

campesino . 

Res ultados : 

../ Recetas de comida propias . 

./ Inventario de tos productos nativos de la región 

(apo rt es nutri cio na les , usos medicinales 

industriales) . 

,/ Aspectos ag ronómicos de los productos . 

./' Pu blicación . 

e 

Respec to a la práct i ca c i e ntifi ca encontramos la 

descripción del camino metodológico seg uid o por el gru po : 

./ Conocimiento a profundidad del ob jeto de 

investigación : indagación (consultas inte rn et , libros) . 

~ Conocer mas de l objetivo de la investigación - (p . 7) 

,¡ Aplicación de enc ues tas para identi f ica r los productos , 

el conocimie nto tradi c ional , sus va lores (n utrit ivos, 

salud , o rg an icos .. ), el interes po r vo lve rlos a 

co nsumir. E ntrevis tas a miembros de la co mun idad 

(abu e los . ) 

./ Experimentac ió n : cons tru cc ión de un vive ro para la 

siembra de especies nativas . 

./ Divulg ac ión (es ta publicación) 

Ob serv ac i o ne s : In vestigac ión rea li zada por el Club de 

Inve s tigación Andes, co mpu es to por 14 es tudian tes de g rad o 11 

(media vocacional). La pu blicación cuenta co n el patrocinio de la 

Al ca ldía Munici pal de Ca ldo no Cau ca . 

FICHA No. 2. PROGRAMA 
TIPO DE DOCUMENTO: Boletín 

Ondas Chocó 

TITULO : NotiO ndas Chocó REFERENCIA 
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BIBLlOGRAFICA : 

No . 2 Quibdó , Noviembre 2008. 

DESCRIPCION: Sistematización departamentos. 

OBSERVACIONES: Lo produce la Enlidad Coo rdinadora del 

programa en el Chocó (Universidad Tecn ológica de l Chocó) 

CATEGORIAS PRESENTES: Práctica científica (aclores de 

política) . Formación. 

SUBCATEGORIAS : 

CATEGORI ZACIO N 

Esle documento es un boletín informativo . A continuación se 

describen los elementos más relevantes : 

• Ca racterist icas fisicas : folleto de 4 hojas ; contiene fotos I 

dibujos y tab las . 

• Los temas divulgados en este boletín : Aspectos 

correspondientes a los lineamientos generales del programa 

Ondas e información a nivel departamental como: 

o/ Cooperación internacional y na cional en Ondas Chocó. 

o/ Informa ción descriptiva sobre la gestión y desarrollo 

del programa 

o/ Información del nivel departamental : cifras , cobe rtura . 

o/ Líneas de investigación: Humanidades, Prob lemas 

socia les , etnicidad y desarrollo. Bienesta r infant il y 

juvenil, Educación y pedagogía y, Ciencias naturales y 

Ondas ambientales . 

o/ Informa ción de experiencias de investiga ción de los 

grupos , referentes a participación en eventos y en 

convocatorias para premios, reconocimientos, 

publicación de memorias de las investigaciones 

o/ Por último, encontramos una sección denominada 

KProducción de saber- que se compone por propuestas 

de inves tigación , discusiones teóricas y testimonios . 

• Respecto a la práct ica científica de los actores de política : 

o/ Contiene información sob re la propuesta de formación 
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-
del programa Ondas Chocó : aspec tos académicos y las 

acciones realizadas para su desarrollo . Asi 

encontramos que llevan a cabo talleres de formación 

de maestr@s. asesoría a los grupos , socialización , 

divulgación (bole tín ) . 

./ Reali za ron eventos de social ización de los resultados 

de las investigaciones en diferentes municipios 

(Encuen tros estudiantiles y Ferias de Ciencia) . 

Socializándose 116 pro yectos realizados . 

./' Contiene información so bre las prácticas realizadas 

por la coordinación departamental en cuanto a la 

gestión de recursos econó mi cos y en especie (de este 

último t ipo es el aporte de la Entidad Coordinadora : 

apoyo logístico, asesorías a proyec tos, coordinación y 

administración ). 

Obs e rvac i o n es : Este es un boletín elaborado por la Entidad 

Coordinado ra Departamental , es de ca racter di vu lgati vo, resultado 

de la neces idad de es tablecer espacios para la es tru c turación de 

redes donde circule el conocim iento q ue se produce en Ondas 

Chocó . El programa recibe apoyo de UN ICEF , lo que se entiende 

por ser una zona de alta vulnerabilidad social, co n predominio de 

pobla c ión afrodescendiente . 

FI CHA No . 3 . PRO GRAMA TIPO DE DO CUMENTO : Libro 

Ondas Chocó (i mpreso) 

REFERENCIA 

TITULO : Experiencias BIBLlOGRAFICA : Ch ocó: 

inves t iga ti vas Año 2006 Edi c ión GAMS ER . 2007 (con 

ISBN ) 

DESCRIPCION : Sistematización departam entos . 

OBSERVACIONES : Lo prod uce la Entid ad Coordinadora del 

programa e n el Chocó (Un ive rsidad Tecn oló gica del Chocó) 

CATEGORIAS PRESENTES : Pra c ti ca cie ntífi ca ac tore s de ba se. 
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Formación 

SUBCATEGORIAS: 

CATEGORIZACION 

Este documento contiene el resumen de los 79 proyectos de 

investigación (abiertos y pre-estructu rados*) ej ecutados por 

Onda s Chocó en el año 2006. A con tinuac ión se resaltan los 

elementos má s relevantes : 

• Características fí sicas: libro, co ntiene dibujos, fo tos y 

tablas . 

• Lineas de inves tigación : Humanidades ; Problemas sociales , 

etnicidad y desarrollo ; Bienestar infant il y juvenil ; Educación 

y pedagogía y ; Ciencias naturales y Ondas am bien tales. 

• Respecto a la prácti ca c ient ífica podemos identifica r en 

esta pub l icación información que denota cómo adelantan el 

proceso de inve stig ació n los grupos: 

Entre las actividades narradas acerca del camino 

metodológico se encuentran las si guientes : 

./' Organización del grupo de inve stigac ión: role s, 

actividades . 

>/' Conocimiento a profundidad del objeto de inves tigación 

a través de la indagación (co nsultas internet , libros y 

bibliotecas) . 

.¡' Encues tas 

.¡' Entrevis tas a miembros de la comu nidad y población 

adulta (individuales y grupales) 

.¡' Observa ción: directa y participativa 

./' Reg is tro en diario de ca mpo. 

>/' Inves tigac ión Acción Parti ci pati va (IAP) 

>/' Etnografia 

.¡' Generación de espacios de discusión . 

./' Re alización de talleres , ca mpañas , 

exposiciones formales y gastronómicas 
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./ Realización de videos , recopilación fotográfi ca, 

./ Visitas a lugares como zona de es tu dio , universidad . 

./ Procesamiento y análisis de información 

./ Análisis compara tivo 

./ Análisis e interpretación de tex tos . 

./ Experimentación : pruebas de laboratorio , producción 

orgánica , agroecologia tradiciona l , biotecnologia . 

./ Manejo de especies en cau tiverio . 

./ Elaboración de inventarios 

./ Implementación de técnicas de siembra . 

./ Elaboración de informes de investigación . 

./ Parti cipac ión en ac tividades de formación (asesodas , 

conferencias , conversa tor ios, debates , fo ros, talle res) 

y de socia lización (encu en tros estudiantiles , Ferias de 

Ciencia, programas radiales , etc .). 

Entre los resultados de las inves t igac iones encontramos: 

./ Pr oducción de co nocimiento sob re el problema 

./ Expresiones litera r ias (m it os y r ituales de la 

cu ltura funeral) , mus ica les (juegos y ronda s 

regionales) , y de imag en y video . 

./ Praxi s: Impacto en e l ento rn o esco lar. Se 

manifiesta en : 

Involucramiento de la familia , la comunidad 

inmediata y en tidades relaci onadas con el 

tema . 

Recupe ración de tradiciones . 

Trans formaciones en el nivel de la 

org anización escolar y la f ilosofia 

institucional : d iseño e implementación de 

programas de prevención, creación de escuela 

de padre s y madre s. 
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Transformaciones físi cas del espac io de la 

escuela : const rucció n de azoteas para 

sembrar ( técnica t rad icional en el Cho có), 

cons trucción de huertas, adecuación de 

terreno, disposición adecuada de residuos 

sólidos . 

Creación de altern ativas de producción 

(p rodu ctos medicinales, recic laj e, compostaje, 

cultivos hidropónicos, de aseo y perfum erí a, 

a limenticios, cria de especies meno res para 

co nsumo humano , lombri cultura ) 

Elaboración de materia l didáctico: juego de 

mult imed ia. 

Difusión: cartillas . 

./ Los proyectos de investigación pre-es tructu ados se 

desa rro llaron dentro de las ini ciativas: Nacho derecho y 

Ondas ambientales" , Son iniciativas de Ondas

CO LCIE NCIAS en asocio con el Instituto Colombiano de 

Bi enestar Fam ili ar (también exis te co nve n io para rea lizar 

Ondas de salud) la primera, y con e l Fond o para la 

Acción Ambiental el últ imo. Los res ultados básica mente 

se resumen en: en toma de co nciencia sob re las 

prob lemáticas iden tificadas, aprop iación de 

co nocim ientos sob re las temá ti cas especi fi cas, y 

planeac ión de alternativas de solución, 

Ob se rvaciones: Es re levante la obse rvac ión respecto al tipo de 

proyectos que predom inan en este departamento. El Chocó es una 

de las zona más biodiversas del plane ta y con mayor riqueza 

cu ltura l, pero a su vez de mayor pobreza en Colombia. En este 

sentido , dentro de las problemáticas destacadas es tá la seg uridad 

alimenta ria y la sostenib il idad económica de las familias , por lo 

que la gran ma yoría de los proyectos buscan la sat isfa cción de 

es tas necesid ades . 
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~A diferen cia de los proyecto ab iertos que so n de exclusiva 

ini ciativa estudiantil -po r lo tan to de tema libre- los pre

estru cturados , como su nombre lo dice , ya es ta n diseñados de 

an temano , por lo cual los grupos de inves tigación que participan 

siguen un a metodologia y desarrollan acciones preestablecidas 

con objetivos definidos . Cuen ta n con material pedagógico 

específico y la metodolog ía es la Inves tigación Acción , con un 

fuerte compon e nte ludico . 

FICHA No . 4 . PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO : Carlilla 

Ond as T olim a (impreso) 

TITULO : Niñas , niños y jóvenes REFERENCIA 

investigan en ti e rra firme . BIBLlOGRAFICA : Iba gué : León 

Programa Ondas Ibagué . gráficas, 2008 (Con ISBN) 

DESCR IPCION : Sistematización departame ntos . Con ti ene CD 

OBSERVACIONES : Lo produjo la Entidad Coordinadora del 

progra ma en el Tolima (Un ive rsid ad de Ibagué) 

CATEGORIAS PRESENTES: Pra ctica cien tífi ca (actores de 

pO lít ica y actores de base) . Formación 

SUBCATEGORIAS : 

CATEGORIZACION 

Este docume nto es prod ucto de la Lin ea Cívica del P rograma 

Ondas Ibagué en la que fueron desarrollados 20 proyectos de 

investigación en el 2007 . A continuació n se describen los 

elementos más relevantes : 

· e a racter í sticas físicas : ca rtilla con estuche de ca rtón, 

contie ne fotos , dibujos . tablas y un CD . 

• De sc ripciones varias del documento: La frecue ncia de 

apar ición de ilu stra ciones mas culinas y femeninas es 

relativamente pareja : hombres 11 1 mujeres 15. 

· El tema en que se insc ribieron de los proyectos es La 

Ciudad , propuestas ~ que conduzcan al mejoramiento de la 
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cal idad de vida y la convivencia de quienes la ha bitan, 

trabajan, estudian y sueñan ... • (p. 2) . 

• Los proyectos se dividieron a su vez en cuat ro sublineas 

temát icas: identidad cultu ral, cultura ciuda dana, la escue la: 

espac io de reflexión, y cultura ambiental. 

• Respecto a la práctica científica podemos id en tificar en 

esta publicación información que deno ta có mo se adelanta el 

proceso de investigación , distinguiendo el ámbito de los 

acto res de política y el de los actores de base: 

Práctica científica actores de politica : Nivel depa rtamenta l , 

Ondas Ibagué . 

,¡' Información sobre las prácticas rea lizadas por la 

coordinación depa rtamental para el desarro llo de la 

propuesta de formación del programa Ondas Ibagué en 

esta línea . Consta del aspecto académico y su 

traducción en acciones. De es ta forma enco ntramos en 

el primer aspecto: 

>- Ma rco político del prog rama y justificació n de la 

línea . 

}> Funda mentación teó rico-metodo lógica de la 

lí nea : Enfoque fenomeno lógico, comp rensivo , 

reconocen d iferen tes narra tivas. 

Conceptualmente se fundamenta n en Berger y 

Luckman, Geertz y en filosofia de la educación. 

>- Ejercicios escritos y para realiza r vivenciando la 

ciudad escuela . 

r Conclusiones de la línea . 

,¡' En cuanto a las acciones se haya n la realización de 

tall eres de seguimiento, aseso rías, even tos de 

socialización (Encuentro Ondas), y divu lgación (es 

muestra esta publicación). 
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Practi ca cientifica ac l o res d e b ase : Grupos de 

investigac ión . Entre las ac t ividades 

narrada s acerc a del camino me todológico seguido 

encontramos : 

./ Organización del grupo de investigación : roles , 

act ividades . 

./ Co nocimiento a profundidad del objeto de 

investigación : indagaci ó n (consu l tas inte rn et , libros y 

bibliotec as) . 

./ Encuestas 

.¡' Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta . 

.¡' Historias de vida 

./ Observación : direc ta y par ticipat iva 

.¡' Realización de campañas, cha rlas 

./ Realización de v id eos , recopilación fotografica , 

./ Vis itas a lugares como museos , parques , 

un iversidades , 

./ Procesamiento y analis is de información 

./ Elaboración de in formes de inves tig ación . 

./ Par t ic ipación en actividades de form ació n (asesorias , 

conferencia s ) y sociali zac ión (e ncuentros estudiantiles, 

Ferias de Ciencia , e tc .) . 

Entre los resultados de las in ves tigaciones encontramos : 

./ Producción de conoci mi ento sobre el problema; 

./ Expresiones literarias (cuentos), musicales 

(coplas) . 

./ Pra xis : Impac to e n el entorno escolar. Se 

manifiesta en : 

Involucramie nto de la familia y la co munid ad 
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inmediata 

Transformaciones en el nive l de la 

organización 

inst itucional ; 

escolar y la filosoria 

Transformaciones risicas del espacio de la 

escuela (adecuaciones fisicas) y comunal 

(recuperación de zonas, si mulacros de 

seguridad, campañas de sensibilización e 

información) , 

Observaciones: Detrás de la concepción de ·ciudad escuela 

existe una fundamentación sobre el espacio púb li co de la ciudad, 

en sus dos acepciones: como concepto jurídico po lítico para el 

ejercicio de la ciudadanía , y en su componente risico, como 

continente para la expresión de esta última , Toda esta discusión 

encuentra su momento propicio en Colombia a ra íz del gobierno 

de Antanas Mockus Sivicas , académico que llegó a la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (periodos 1995-1997 y 2001-2003) Y cuyo lema 

de gobierno fue ~ Cultura Ciudadana -, 

Se identifica la vocación regional como orientadora de la actividad 

inves tigativa, tal es el caso de la cultura musical de l inte rior y la 

gastronomía tol imense , 

FICHA No. 5. PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO : Libro 

Ondas Boyacá (impreso) 

REFERENCIA 

TITULO: Procesos de BIBLlOGRAFICA: Boyacá : 

investigación 2007 Talleres gráficos Búhos 

editores, 2008. (Con ISBN) 

DESCRIPCION: Sistematización departamentos. (500 ejemp lares) 

OBSERVACIONES: Lo produjo la Entidad Coo rdi nado ra del 

programa en Boyacá (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Tunja) 
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CATEGORIAS PRESENTES , Pra ctica cien tifi ca (actores de base) . 

Formación 

SUBCATEGORIAS , 

CATEGORIZACIO N 

Este documento recoge la descripción de 95 proyectos de 
investigac ión desarrollados en el 2007 en Ondas Boyacá . A 

con tinu ación se resaltan los elementos más rel evantes : 

• Características fisicas : libro, con tiene foto s, ilustraciones . 

dibujos , gráficos y tab la s . 

• Han estructurado seis lineas de investigación : Agrícola, 

Ambiental , Educativa , Produ c tiva alternativa , sociocultural y , 

Quimica y salud , en torno a ellas se organizan los temas 

particulares de los proyec tos. 

Re spec to a la practi ca c ientífica de los grupos de 

investigación te nemos entre las ac tividades narradas acerca 

del camino metodológico las siguientes: 

./ Organ ización del grupo de investigaci ón: roles , 

actividades . 

./' Conocimiento a profundidad del objeto de investigación 

a trav és de la indagac ión (consu lt as internet, libros y 

bibliotecas) . 

.¡' Encuestas 

.¡' Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta . 

.¡' Observación : direc la y par ti cipa ti va 

./' Registro en diario de campo . 

.¡' Generación de espacios de discusión . 

./' Realización de campañas, cha rla s 

./' Rea lización de videos, recopilación fotográfica , 

./' Visitas a lugares como mu seos, parques , 

universidades 
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./ Anál isis de contenido 

./ Procesamiento y análisis de información 

./ Expe rimentación : producción orgánica, cria de 

especies menores , co ntrol bio lógico, biotecnologia, 

destilación, pruebas químicas y físicas ; pruebas en 

grupos de indi viduos . 

./ Elabo ración de inventarios 

./ Elaboración de informes de investigación . 

./ Partic ipación en actividades de formac ión (asesorías, 

confe rencias) y de socialización (e ncue ntros 

es tudiantiles, Ferias de Cie ncia, prog ramas radiales, 

e tc.). 

Entre los resultados de las investigaciones encontramos: 

./ Producción de conocimiento sobre el problema 

./ Expresiones artísticas artesana les (trabajo a 

mano de diferentes materiales) , literarias 

(refranes, cuen tos). musicales (coplas ) 

gast ronómicas (recuperación de recetas o 

invención de nuevas), y en imágenes y video . 

./ Prax is: Impacto en el ento rno esco la r. Se 

manifiesta en: 

Invo luc ra miento de la familia y la com unidad 

inmediata; 

Transforma ciones en el nivel de la 

o rgan ización escolar y la filosofía in stitu cional 

Transformaciones físicas del espacio de la 

escuela: adecuaciones físi cas como 

construcción del herbario institucional , huerta, 

galpón, invernadero, espacio para elabo rac ión 

de compost, adecuació n o cons tru cción de 

labora to rios quím icos) y co muna l 
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(reforestació n). 

Crea ción de alternativas de producción 

(bisuteria, tejidos, estampados , reciclaje , 

compostaje, baba de ca ra co l, productos 

alimenticios .. ) 

Innovac ión tecno lóg ica: creación de juegos de 

computación, vehiculo 

controlado a distancia. 

Difusión : programas radiales 

transportador 

Ob se rv ac ione s: se identifica la vocación regional como 

orientadora de la investigación, lO que se comprueba con el hecho 

que Linea Agr ico la sea "la línea que mas auge ha tenido · (p. 4 ) en 

un departamento Que como Boya ca se carac teriza por su vocación 

agr íco la y por la presencía de ecosistemas unicos (humedales, 

páramos) , que se procura preserva r en la linea Ambiental. 

FICHA No . 6. PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO : Libro 

Ond as Di strito Ca pital (imp reso ) 

TITULO : Diálog o de Saberes. 

Deconstruc ción de una cultura REFERENCIA 

de ciencia y tecnología , BIBLlOGRAFICA : Bogotá : 

investigación e innovación en Universidad Pedagógica 

Bogotá. Programa Indas Bogotá . Naciona l ,2008. (Co n ISBN) 

2007 

DESCRIPCION: Sístematización depa rl amentos . 

OBSERVACIONES : Lo produjo l a Entidad Coordinadora del 

prog rama en el Distri to Capi tal (Universidad Pedagógica 

Nacional). 

CATEGORIAS PRESENTES : Práctica científica (actores de base y 

ac lores de política). Formación 

S U B C ATE G O R I AS : 

CATEGORIZACION 

408 

I 



Este documento recoge la descripción del proceso Ondas Bogotá 

O.C. 2007, que reunió 180 proyectos . A continuación se resaltan 

los elementos más relevantes: 

• Características físicas : libro , contiene ilustraciones , gráficos 

y tablas . 

Respecto a la práctica científica podemos identificar en 

esta pu bli cació n info rmación que denota có mo se adelanta el 

proceso de investigación, distingu iendo el ámbito de los 

acto res de po l íti ca y el de los actores de base: 

Práct ica cien tífica actores de política : Nivel distrital Ondas 

Bogo tá D.C . 

./ In fo rm ación sobre las prácticas realizadas por la 

coo rdinación distrital para el desarrollo de la propuesta 

de formac ión. Consta del aspecto académico y su 

traducción en acciones . Respecto a lo académico 

encontramos: 

>- Aspectos correspondientes a los lineamientos 

generales del programa Ondas Nacional 

>- Info rm ación del nivel dis trital del programa: 

ci fras. 

).lo Fundamentación teó rico·metodo lóg ica del 

programa a nivel distrital. 

>- Línea s desarrolladas : Humanística, ambiental , 

ciencias, biotecnología , tecnología y 

ag roecología en orden de predom inancia . 

,/' En cuanto a las accio nes adelantadas se hayan la 

reali zación del Seminario Ondas Maestro 2007, 

seguimiento, asesorías, eventos de socialización 

(En cuentros estudiantiles y de maestr@s). y 

divu lgac ión (e laboran una publicación anua l). 

Práctica científica de los actores de base (grupos de 
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investigación ): tenemos en tre las ac tividades narradas 

acerca del camino metodológico las siguientes : 

./ Organización del grupo de investigación : roles , 

actividades . 

./ A f inamien to del proyecto de investigación 

./ Conocimiento a pro fundidad de l obje to de investigación 

a tra ves de la indagación (consul tas internet , libros y 

biblio te cas) . 

./ Encuestas 

./ Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta . 

./ Observación : direc ta y participa tiva 

./ Registro en dia rio de ca mpo . 

./ Generación de espacios de d iscusión . 

./ Realización de campañas, cha rla s 

./ Real ización de videos, recopitac ión fotográfica, 

./ Visitas a lugares como zo na de es tudi o, museos, 

parques , universidades , etc . 

./ Procesamiento y análisis de in formación 

./ Experimentación : pruebas quimicas y fisicas , 

experimen tos de medic ión del clima, producció n 

orgánica , control bio lógico, b iotecnologia . 

./ Elaboración de inven ta rios 

./ El aboración de info rmes de investigación . 

./ Participación en activ idades de formación (asesorías, 

conferenc ias) y de socia lización (encuen tros 

es tu dian ti les, Ferias de Ciencia, programas radiales , 

e l c .). 

Ent re los resultados de las inves ti gac iones encon tramos: 

./ Producción de co nocimie nto so br e el problema 

./ Exp resiones artís ti cas artesanales ( trabajo a 
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mano de diferentes materia les). literarias 

(refranes, cuentos , leyendas , poemas), musicales 

(coplas) e imágenes y video . 

./' Reconocimientos : premios . 

./' Praxis : Impacto en el entorno escolar . Se 

manifiesta en: 

Involucramiento de la familia, la comunidad 

inmediata y entidades relacionadas con el 

tema. 

Transformaciones en el nive l de la 

organización escolar y la filosofía institucional 

Transformaciones físicas del espacio de la 

escuela : adecuaciones físicas como huertas . 

Creación de alternativas de producción 

(productos alimenticios , medicinales) 

Innovación tecnológ ica : construcción de 

prototipos. 

Difusión : cartillas , construcción de páginas 

web . 

• Reflexión pedagógica de los demás acto res de base de l 

proceso: maestras/os, asesoras/es . Es importante recordar 

que estos son formadores, pero tambié n se co nciben como 

sujetos en proceso de formación en investigación . 

FICHA No . 7. PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO : Libro 

Ond as Di str ito Capit a l (impreso ) 

REFERE NC IA 
TITULO : Diálogo de Saberes . 

BIBLlOGRAFICA : Bogotá : 
Construcc ión de una Cultura de 

Universidad Pedagógica 
ciencia y Tecno logía en Bogotá . 

Nacional. 2007 (Con ISBN) 

DE SC RIP CION : Sistematización departamentos . 
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OBSERVAC IO NES : Lo produjo la Enlidad Coordinadora del 

programa en el Distrito Capital (Unive rsidad Pedagóg ica Nacional) 

CATEGORIAS PRESENTES : Pr áclica cien tíf ica (acto res de ba se y 

actores de política ). Formación . 

SUBCATEGOR IAS : 

CATEGOR IZAC ION 

Este documento recoge la descripción del proceso Ondas Bogotá 

D.C. 2006 . que reunió 74 proyectos. A continuación se resaltan 

los elementos más relevantes : 

• Características físicas : libro , contiene tab las e ilustraciones . 

. Respecto a la prá c tica cie ntifica podemos identificar en 

es ta publicación información que deno ta cómo se adelanta el 

proceso de investigación, distinguiendo el ámbito de los 

actores de politica y el de los actores de base : 

Prá ctica cien t ífica actores de política : Ni vel distrital Ondas 

Bogot á D .C . 

./ Información sobre l as prác ticas reali zadas por la 

coordinac ión distrital p~ra e l desa rrollo de la propuesta 

de formación . Consta del aspecto académico y su 

tr aducción en accio nes. Respec to a lo académico 

encon tra mos: 

, Aspectos co rrespondie nte s al marco politico en 

que se desarrolla la propuesta Ondas Bogota D .C 

, Información del nivel di str ilal del programa: 

cifra s. 

, Fundam e ntación teó ri co ·me todológica del 

programa a nivel distrital. 

, Linea s desa rrolladas: Cie ncias naturale s, 

soci ale s, cie ncia y tecnologia, yagroambiental . 

./ En cuanto a las accio nes ade lantadas se hayan el 

acompañamien to al desarrollo de los proyectos 

(presencial y vi rtu al), asesorías , seg uim ie nto , talleres , 
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realización del Seminario de Actualización Onda s 

Maestro 2006 , eventos de socializac ión (Encuen tros 

estudiantiles y de maestras/os), y divu lgac ión (boletín 

en la página web de la unive rsidad , publicación 

memorias). 

Práctica cientí f ica de los actores de base (grupos de 

investigación): ten emos entre las ac ti vid ades narradas 

acerca de l camino metodológico la s sig uientes: 

.¡' Org anización del grupo de investigación: roles , 

act ividades . 

.¡' Conocimiento a profundidad del objeto de investigación 

a través de la indagación (co nsultas in te rn et , libros y 

bibliotecas) . 

.¡' Encuestas 

.¡' Entrevistas a miembros de la com unidad y población 

adulta . 

.¡' Observación : di recta y participativa 

.¡' Registro en diario de campo . 

./ Generación de espacios de d iscusión . 

.¡' Rea lización de campañas, charlas, exposiciones 

.¡' Realiza ción de videos, recopilación fotográfica, 

.¡' Visita s a lugares co mo zo na de es tudio , museos, 

parques, universidades , etc . 

.¡' Procesamie nto y análisis de información 

.¡' Experimentación : pruebas químicas y físicas , 

producción orgánica , control biológico, bio tecno logía . 

./ Elaboración de inventarios 

./ El abo ración de info rm es de investigación . , 

.¡' Participación en actividades de formac ión (asesorías , 

conferencias, co nversato rios, debates , foros) y de 

socia l ización (e ncue ntro s estud ianti les, Feri as de 

Ciencia, programas rad iales , etc.). 
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Entre los resultados de las investigaciones encontramos: 

../ Producción de conocimiento sobre el problema 

.¡' Expresiones literarias (re fr anes, cuentos, 

leyendas , poemas, letanias), mus icales (coplas ) 

yen imágenes y video . 

.¡' Praxis : Impacto en el entorno escolar. Se 

manifies ta en : 

In volucramiento de la fami l ia , la co munidad 

inmediata y entidades relacionadas con el 

tema . 

Transformac iones fisicas del espacio de la 

escuela : adecuaciones físicas como hue rtas . 

Creación de alternativas de producción 

(productos alimenticios, medicinales , de aseo , 

reci c laje de ma teriales, compostaje, 

lombr icultura) 

Innova ción 

protot ipos . 

tecnológica : construcción de 

Di fus ión : cart illas, cons trucc ión de pág inas 

web . 

Reflexión pedagógi ca de los demás ac tores de base del 

proceso : maestras/os. asesoras/es. Es importante recordar 

Que estos son formadores , pe ro también se conciben como 

sujetos en proceso de fo rmació n en inves ti gación . 

Ob servacion es: es ta publicación corresponde al primer año de 

existencia del prog rama en Bogo tá. Es importan te señalar Que 

es ta publ icación se destaca en tre las pub licaciones po r su 

compone nte cr itico, reflejado en los tes tim on ios de todos los 

acto res, Que si b ien hacen un ba lance posi ti vo , ta mbién 

cuestionan pro positivamente el proceso . Es así como va le resal tar 

especia lmen te las reflexiones de aseso ras/es y coo rdinación 
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qu ienes cue ntan con un saber pedagógico especializado , dada su 

trayectoria en la Universidad Pedagógica Nacio nal , entidad 

coordinado ra . 

FICHA No . 8. PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO: Libro 

Ondas Guajira (impreso) 

TITULO : Programa ONOAS la 
REFERENCIA 

Guajira . Experiencias en 
BIBLlOGRAFICA: Bogol,;: 

apropia ción social de la ciencia 
Panamericana forma s e 

y la tec nolog ía en niños , niñas y 
impresos , 2008 

jóvenes de la Guajira. 

DESCRIPCION : Sistematización departamentos . 

OBSERVACIONES: Lo produjo la Entidad Coordinadora del 

programa en la Guajira 

CATEGORIAS PRESENTES: 

SUBCATEGORIAS : 

CATEGORIZACION 

Este documento recoge la desc ripción del proceso Ondas Guajira 

periodo 20 03- 2006, que reunió 360 proyectos de investigac ión. A 

continuación se resa ltan los elementos más releva ntes : 

• Ca racterísticas fí sicas: publicac ión en estuche, conformada 

por 4 li bros, con ti ene fotos, dibujos tab las y gráficos. 

• Lineas desarro lladas: Medio Ambien te y Sociedad, Ciencias 

Naturales , Cultura Wayuu, Cultura Escolar, Desarro llo 

Tecnológico, Etica y Valores, Human idades, Ciencias 

Soc iales. En el 2005 se inc luye la l ínea de Sal ud y en el 

2006 la li nea Nues tro entorno. 

• Respecto a la práctica científica es tas pub li caciones 

refe rencian có mo se adelan ta el proceso de in vest igación 

por pa rte de los acto res de ba se. Entre las narraciones de 

los g rupos en cuan to al camino metodológico segu ido en las 
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invest igaciones se identifican las sigu ientes actividades , 

técnicas y métodos : 

./' Organizac ión del grupo de investigación : roles , 

funciones , actividades . 

./' Conocimiento a profundidad del obje to de investigación 

a través de la indagación (consultas internet, libros y 

bibliotecas) . 

./' En cuestas 

./' Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta . 

./' Observación· : directa , participativa . 

./' Etnografia 

./' Inves tigación acción . 

./' Registro en diario de campo . 

./' Car tografía temática y cartografía social. 

./' Análisis de contenido 

./' Generación de espacios de d iscus ión . 

./' Realización de campañas, c harlas, exposiciones . 

./' Realización de videos. recopilación fotográfica , 

./' Visitas a lugares como zona de estudio , museos, 

parques , universidades. fábricas, etc . 

./' Experimentación : to ma de mues tras, 

con trolados , experimentos con grupo 

experimentos 

de control , 

producción orgánica , control biológ ico, biotecnologia , 

cria de especies faun is ticas y de animales menores 

(reproducción, cría, co nse rvació n) 

./' Elabo ración de inven tar ios de especies de f lora y 

fauna endémicas de las zonas de estudio . 

./' Procesamiento y anális is de la in formación . 

,¡ Elabo ración de in fo rmes de invest igación. 

,¡ Parti cipación en ac tividades de formación (asesorías , 

con ferencias, conve rsa tor ios, se minarios, debates, 

fo ros) y de socializac ión (e ncuentros es tudiantiles, 
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prog ramas radiales, etc .) . 

./' Gestión de otros recursos para la Institu ción Escolar: 

donaciones de cuentos y libros por parte de 

instituciones pr ivadas. 

Entre los resultados de las investigaciones encontramos : 

./' Producción de conocimiento so bre el problema 

./' Expresiones: lite ra ri as (mitos, leyendas, tertulias, 

poesías, cuentos), musicales (rondas, cop las, 

trovas), juegos tradicionales , imágenes y video . 

./' Praxis : Impacto en el entorno escolar. Se 

manifiesta en: 

Involuc ram iento de la familia, la co munidad 

inmediata y entidades re lacionadas co n el 

tema . 

Transformaciones en 

organización escolar 

el 

y 

nivel 

la 

de la 

filosofía 

institucional: institucionalización de espacios 

para la lectura o la lúdica en la escue la, tal 

como horarios de lectura o programas más 

formales (e l programa ~ A leer en la escuela 

en una institución es un ejemplo). 

Transformaciones físicas del espacio de la 

escuela : adecuaciones físicas como huertas , 

granjas . 

Creación de alternativas de producción : 

productos alimenticios , medic inales, de aseo, 

insecticidas botánicos , compost, artesanías 

Innovación tecnológica : Diseño y construcción 

de aparatos tales como el Electrodidácti

comunicación, Que facilita la comunicación y 

ayuda a entender el lenguaje de los sordos; 
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un comunicado r visual ; el El ec tro-di fun dón 

vegeta l pa ra identificar lo s tipos de madera y 

plantas que son de utilidad para la sociedad ; 

e l Elec tro-detec tor visual de vi ta mina e, 
Difusión: ca rtill as , creación de un a es tación 

de radio estudian til en la Institución 

Educativa , cons tru cc ión de paginas web , video 

documental. 

• Reflexión pedagógica de los ac to res de ba se del proceso : 

./ Maestras/os : en los libros del 2003 y 200 4 

encontramos en cada uno un ar tí culo de reflexión 

pedagógica de un mae stro , 

Obs ervacion es: Se evidencia en va ri os casos la confu sió n entre 

métodos y actividades generales del proyec to . 

La Ob se rvación es un o de los métodos mas emplead os en las 

investigaciones . Pred ominan la Observación "directa " y la 

"participat iva -, sin embargo su denominación en lo s estud ios es 

indistinta , sean los en foqu es de co rte natural o social. De esta 

man era, no se logra distinguir la especi fi c id ad de la Obse rvación 

experimental (quími ca , fí sica) , de la qu e se hace en Bio logía, o de 

la que se emplea para el es tudio del comportam iento humano . 

FI CHA No . 9. PROGRAMA TIPO OE DOCUMENTO : Libro 

Ondas Atl ántico (i mpreso) 

REFERENCIA 

TITULO: La propagación de BIBLlOGRAFICA : Barranquilla : 

Onda s en el Atlántico , Ediciones Uninorle , 2007. (Con 

ISBN) 

DESCRIPCION : Sistema tización departamentos. 

OBSERVACIONES : Lo prOdu jo la En tidad Coordinadora del 
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programa en el Atlántico en ese año Universidad del Norte. 

CATEGORIAS PRESENTES : Práctica cie ntifi ca (ac tores de base y 

actores de po lí tica) . Formación. 

SUBCATEGORtAS: 

CATEGORIZACION 

Este docum en to recoge la descripción del proceso Ondas Atlántico 

en el pe riodo co mprendido entre el 2002- 2004, que reu nió 102 

proyectos abi ertos y 12 pre ·est ru ctu rados. A continuac ión se 

resal tan los elementos más re levan tes: 

• Característ icas físicas: libro , contie ne tabla s y fotos . 

• Respecto a la práctica cientifica podemos id en tif icar en 

es ta publicación inform ación que denota có mo se adelanta el 

proceso de in ves tigación, distinguiendo el ámbito de los 

actores de política y el de los acto res de ba se : 

Práctica cientí fica actores de política : Nivel departamental 

Ondas Atlántico . 

./" In formación sobre las prácticas rea li zadas por la 

coordi na ción departamental pa ra el desarrollo de la 

propues ta de fo rmación . Consta del aspec to académico 

y su traducción en acciones . Re spec to a lo aca démico 

enco ntramos: 

> Aspectos co rrespondientes a los lin eamientos 

genera les del programa Ondas Nacional a los 

cuales el programa a nivel departamental se 

ciñe . 

> Información del nivel depa rtamental del 

programa: cifras . 

./" Lin eas desa rrolladas: Ciencias naturales. Educación 

para la sa lud , Incursiones pedagógicas, Intera cción 

con la problemática social, Interacción hom bre , cultura 

y tradición oral , Medio ambiente, y Reingenieri a y 

creativid ad. 
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./ En cuanto a la s acciones adelantadas se describen : 

convocatoria, talleres, acompa ñamiento al desarrollo 

de los proyectos, asesorías, capacitación, seguimiento, 

eventos de socialización (encuentros estudiantiles) y 

divulgación (publ icación , documentos informativos de 

circulación vir tuat y fisica) . 

Practica cienti fica de los ac t o res de ba se (grupos de 

investigación) : tenemos entre las actividades narradas 

acerca del camino metodológico las siguientes: 

./ Organización del grupo de investigación : roles , 

actividades . 

./ Conocimiento a profundidad del Objeto de inve stigaci ón 

a través de la in dagación (consultas internet, libros y 

bibliotecas) . 

./ Encue stas 

./ Entrevi sta s a miembros de la comunidad y población 

adulta (individuales y grupales) 

./ Observación : directa y par ticipativa 

./ Reg istro en diario de campo . 

./' Investigación Acción Parti ci pa ti va (IAP) 

./' Etnografía 

./ Generación de espacios de discusión . 

./ Realización de campañas, charlas, exposiciones 

./' Realización de videos, recopilación fotográfica, 

./ Visitas a lugares como zona de estudio, museos , 

parques , universidades, etc . 

./ Procesa miento y análisis de in formación 

./ Método inductivo . 

./ Utilización de cartografía . 

./ Experimen tación : pruebas fit oq uimicas. pruebas 

fisicoquímicas , producción orgánica, control biológico , 

biotecnologia , diseño de experimentos. 
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.¡' Estudios morfológicos 

./ Elaboración de in venta rios 

./ Elabo ración de informes de investigació n . 

./ Participación en actividades de formación (asesorías. 

conferencias . conversatorios, debates , foros) y de 

socialización (encuen tros estudiantiles, Ferias de 

Ciencia , programas radia les, etc. ). 

En tre los resultados de las investigaciones encontramos: 

./ Producción de conocimiento sobre el problema 

./ Expresiones literarias (refranes, cuentos, 

leyendas , poemas , letanias). musica les (coplas) 

yen imágenes y video . 

./' Pra xis: Im pacto en el entorno esco lar. Se 

manifiesta en: 

Involucramiento de la familia, la comunidad 

inmediata y entidades relacionadas con el 

tema . 

Transformaciones en 

organización escolar 

institucional : d iseño e 

el nive l de la 

y la fi losofía 

impleme ntación de 

p rog ramas de prevención, creación de una 

escuela de padres y madres. 

Transformaciones físicas del espacio de la 

escuela : adecuaciones fís icas como 

construcción de la huerta esco lar, mejora a las 

condiciones de almacenam iento del agua que 

se consume en la institución, as í como la 

disposición adecuada de residuos sólidos . 

Creación de alternativas de producción 

(productos de aseo, medicinales, alimenticios , 

insectic idas naturales ) 
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Innovación tecnológica : sistema alterno de 

generación de energía eléctrica . 

Difusión : cartillas , construcc ión de páginas 

web . 

Los proyectos de investigación 

estruc tuados se d esa rrolla ron dentro de las 

inicia t ivas : Nacho derecho , Ondas de salud y 

Onda s ambientales . L os resultados 

bési camente se res u men: en toma de 

conciencia sobre las probleméticas 

identificadas , apropiación de conocimientos 

sobre las tem éti cas especificas, y el diseño y 

pa rt icipación en una Age nda Depa r tamental e 

institucional. 

Contiene reflexiones sobre el proceso por parte de otros 

actores de política miembros del Co mité Departamental. Son 

cua tro es critos de los cuales sólo dos hacen u na reflexión 

pedagógica de la expe r iencia, au nque no se evidencie 

claramente una fundamentación teó rica. 

Obse rv acione s : Se evidencia en el doc umen to un problema 

recurrente y es que va r ios de los gru pos de investigac ión no 

terminaron el proceso . No hay mucho de talle al respec t o, pero se 

identifican problemas ins t itucionales relativos al apoyo del 

docente acompañan te o de la ins t i tu ción, que bien puede ser 

referente al tiempo para dedica r al proyecto , temor al manejo de 

los recu rsos económicos o ausenc ia de reco nocim iento y tra bas a 

l a labo r en l a ins t i tu ción, 

FICHA No . 10 . PROGRAMA TIPO DE DOCUMENTO: Ca r tilla 

Onda s Arauca (impreso) 

TITULO : Pregun tones REFERENCIA 
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preguntando BIBLlOGRAFICA: ( Fecha 

tentativa 2006-2008) 

DESCRIPCION : Sistematización departamentos . 

OBS ERVACIONES : Lo produjo la Entidad Coordinadora de l 

programa e n el Arauca 

CATEGORIAS PRESENTES : Forma ción , práctica c ientífi ca 

SUBCATEGORIAS : 

CATEGORIZACION 

Este do cumento puede co nsid e rarse co mo mate ria l pedagógico 

diseñado por la entidad para hac e r más amigable el proceso de 

investigació n, para ello in clu so han creado un personaje a utócto no 

llamado Ju an Cachicamo , que es un armadillo (animal 

predominante en la región) . A continuación se resaltan los 

elemen tos más relevantes : 

• Características físicas : libro , contiene ilustraciones y fotos . 

• Descripciones va rias del documento: re specto a los 

personajes nombrados en el documento encon tra mos que 6 

representan figuras masculinas y s610 1 es fem enina. 

• Contiene los pasos para el desarrollo de la investigac ión 

confo rm e a la propuesta Ond as na cio nal. De esta forma se 

plantea : 

.¡ Cómo participar: vol untariam e nt e ; conformar y 

orga niza rse en un grupo; inscribi rse (por internet al 

en la ce de Ondas na cional o con el formato de Ondas 

Arauca) . 

.¡ La pregunta : qué es una pregunta de investigación ; 

su rge del interés de niños, niñas y jóve nes ; no es una 

pregunta de respuesta fácil ; producen resultados 

provechosos e importa ntes . 

./' En contra r respuestas a las preguntas : a tra vés de la 

indagac ión (consulta de libros , periódicos). preguntando 

a las pe rso nas que saben de l tema y otra s formas que 

vaya n de scubrien do. 
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./ Ir regis trand o l odo el proceso en la libreta de apuntes 

o diario de campo . 

./ De la o rgan ización del g rupo su rge la definición de 

roles (fo l óg rafos , reporteros, esc ritores , tesorero , etc .). 

co mpromisos, normas en el grupo y ac ti vidades a 

realizar . 

./ Defin ir la " ruta ~ de investigaci ón r es conocida en un 

proceso in ve stl gatlvo co mo metodo l o gía ~ ) . que 

in fo rm ac ión se necesita, dónde y cómo se puede 

encon trar , que ha y que hacer , cómo se puede ha ce r y en 

cuan to tiempo . 

./ Averiguar ta relación de la pregunta co n problemas 

generales a los que se pueda con tribuir ("esto se conoce 

como los antecedentes o un marco histórico ") . 

./ Establece r la importancia o el impacto de encontrar 

un a so luc ión y decir con claridad lo que se quiere logra r 

C'esto se conoce con el nombre de justificación ") . 

./ Definir la meta : que lograran , alcanzaran , aprende ran o 

solucionaran . 

./ Re co lección de info rmación : de finir los instrumentos . 

Se ex ponen : experimentación , encuestas, entrev is tas . 

Observ ac iones : Los pe rsonajes y el lenguaje utilizado son de 

carác ter regional. 

FICHA No . 11 . PROGRAMA T IPO DE DOCUMENTO : Libro 

Ondas Caquet á ( impreso) 

REFERENCIA 
TITULO: Resullados Ondas 

B IBLlOGRAFICA : Florencia : 
Co lciencias Caqueta 2006 

Digital Editores , 2007 

DESCR IPCION: Sistematización departa mentos. 

OBSERVACIONES : Lo produjo la Enlidad Coordinadora del 

programa en el Depa rtamento del Caqueta (UNI AMAZON IA) 

CATEGORIAS PRESENTES : Form ación . Práctica cient ifica 
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(actores de política y actores de base) 

SUBCATEGORIAS : 

CATEGORtZACION 

Este documento recoge la descripción del proceso Ondas 

Caquetá . Durante el 2006 se desarrollaron 73 proyectos entre 

abiertos y pre·estructurados de la Línea ambiental (Ondas 

ambientales) y la de Bienestar (Nacho Oerecha) . Aqui se presenta 

la información de 26 proyectos representativos. A contin uación se 

resaltan los elementos más relevantes : 

• Caracte r ísticas físicas : l ibro, contiene tablas y gráficos. 

• Respecto a la práctica cient ífi ca pode mos identificar en 

esta publicación información que denota cómo se ade lanta el 

proceso de investigación, distinguiendo el ámbito de los 

actores de política y el de los actores de base: 

Práctica cien tí fica actores de política : Nivel departamental 

Ondas Caquetá . 

./ Información sobre las prácticas realizadas por la 

coo rd inación departamental para el desarrollo de la 

propuesta de formación . Consta del aspecto académico 

y su traducción en acciones . Respecto a lo académico 

encontramos: 

};> Aspectos generales de los lineamientos 

nacionales . 

>- Aspectos correspondientes a la propuesta 

departamental que se ciñe a la nacional. 

;.... Información del nivel departamental del 

programa : cifras . 

>- Lineas desarrolladas: Ciencias natura les, 

Administ rac ión, Artís tica, Humanidades . 

./ En cuanto a las acciones ade lantadas se hayan: 

Convocatoria, Acompañamiento al desarrollo de los 

proyectos , Asesorías, Seguimiento , Talleres de 
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capacitación , Realización de eventos de socialización 

(Encuentros estudiantiles), y Divu lgación (publica ción). 

Ademas de estas actividades que son generales a 

todos los departamentos , se enfocaron a la vinculación 

de en t idades estatales, pri vadas, ONGs, y a gestionar 

la institucionali zació n del programa como política de 

estado . 

Practica científica de los actores de b ase (g rupos de 

investigación) : tenemos entre las ac tividade s narrada s 

acerca del camino metodológico las siguientes : 

./ Organiza ció n del grupo de investigación : roles , 

ac tividades . 

,¡ Conocimiento a profundidad del obje to de investigación 

a través de la in dagación (consultas internet , libros y 

bibliotecas) . 

./ Encuestas 

./ Entrevistas a miembros de la comunidad y población 

adulta . 

./ Observación : directa y participan te 

./ Registro en diario de campo . 

./ Generación de espacios de discusión . 

./ Investigación Acción . 

./ Realización de campañas , charlas, exposiciones 

./ Realización de videos, recopilac ión fo tográfica , 

,¡ Visi tas a lugares como zo na de es tudio, entidades 

relacionadas con la prob lemá tica es tud iada, paseos 

ecológicos. 

,¡ Proces amiento y anál isis de información 

./ Experime nt ac ión: Ag roecología, bi otec nologia . 

./ El abo ración de inventarios de f lo ra 

./ Elabo ración de in fo rmes de inves t igac ión. 

,¡ Part icipación en ac ti vidades de formac ión (asesor ías. 
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conferencias, 

socialización. 

conversatorios , charlas) y de 

Entre los resultados de las investigaciones encontramos : 

.¡' Producción de conocimiento sobre el problema 

.¡' Expresiones comunicativas (periódico 

estudiantil ), yen imágenes . 

./' Praxis : Impacto en el en torno esco lar. Se 

man ifiesta en: 

Involucramiento de la familia, la com unid ad 

inmediata y entidades relacionadas con el 

tema . 

Transformaciones físicas del espacio de la 

escuela : adecuaciones fisicas como viveros, 

galpón. 

Creación de alternativas de producción 

(reciclaje de materiales, compostaje, 

lombricultura , siembra de peces ornamen tales, 

productos alimenticios, repelentes naturales) 

Difusión: periódico estudianti l. 

En la ejecución de las líneas Amb ienta l y de 

Bienestar se utilizó la metodología siguiente : 

Presentación del proyecto a la comunidad 

educativa , conformación de los grupos, 

selección del líder del grupo , capacitación en 

investigación, trabajo de campo (aplicación de 

encuestas, observació n y registros), 

socialización de resu ltados, y elaboración de 

artículo para publicación . Los resultados 

básicamente se resumen en: capacitación de 

los estudiantes, vinculación de en tid ades, 

e laboración de agendas ambientales en las 
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instituciones educativas, identificación del 

conoci mi en lo y es tad o del problema . 

Ob se rvacio n es: El programa en el Caque tá inicia en el 2006. Es 

impor lan le resaltar que en este documento sobresalen los 

proyectos ag roecológicos , determinado por la modalidad de los 

plante les educativos que son en su mayoria agroindustriales . Esto 

debe entenderse en el marco de las carac terí st icas regionales , ya 

que el Caquetá es un departamento ub icado en el Amazonas 

colombiano , pu lm ón del mundo Que cuen ta con presencia de 

grupos indígenas y colonos . 

De otra parte las condiciones de seguridad pública (a lta presencia 

de co nfli cto armado). de seguridad al imen ticia y sostenibilidad 

am bi en tal se hacen evidentes en las tendencias de los proyecto s y 

la lim ita ción me todológica, especialmente visibilizada en las pocas 

men ciones a salidas de inves tigac ión realizadas por los 

es tu d iantes . 
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