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PRESENTACIÓN

El presente módulo es producto del convenio No. 1314, denominado Cultura
Empresarial para Competir, celebrado entre el Departamento Administrativo de
Planeación del Huila e Incubarhuila, con el propósito de fomentar e implementar la
Cultura Emprendedora en los establecimientos Educativos del Departamento.
Para Incubarhuila ha resultado de especial interés vincularse al propósito del
Gobierno Departamental, al proponer modificaciones a los Proyectos Educativos
Institucionales y la Estructura Curricular de los mismos, con el proposito de
introducir la Educación Emprendedora en la formación de los jóvenes, buscando
por una parte, lograr uno de los objetivos estratégicos de la visión del Huila y por
otra, adelantarse en el cumplimiento del espíritu de la Ley 1014 de 2006 sobre
fomento a la Cultura del Emprendimiento en el Sistema Educativo Nacional.
La elaboración del presente módulo fue encargado por la Incubadora de Empresas
de Innovación y Base Tecnológica del Huila IEBTH, con base en el convenio
suscrito con el Departamento del Huila - Departamento Administrativo de
Planeación, a Geovanny Perdomo Charry Director de Incubación de la IEBTH.
Para la construcción de este modulo se ha retomado el material de Colciencias, el
cual plantea que mediante algunas estrategias y acciones, el Programa Ondas ha
requerido orientar a los niños, niñas y jóvenes, en forma conjunta con sus
maestros, para que aprendan de manera sencilla y divertida la aventura de
desarrollar una investigación.
El deseo de investigar está motivado por el interés de conocer algo que no se
sabe, formular una teoría que permita comprender un fenómeno, de solucionar un
problema, o de producir algo tangible. Sin embargo, no siempre es fácil pasar del
deseo inicial a la obtención de resultados. Esta dificultad casi siempre se debe a
que no se conocen los procesos que permiten desarrollar paso a paso una
investigación que esté enmarcada dentro de los parámetros científicos. Debido a
esto, y a que no se consigna de manera clara y ordenada lo que se desea hacer,
muchas buenas ideas quedan truncadas a mitad del camino.
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Con la estrategia de aprender a investigar investigando, se ha diseñado esta guía
para la formulación y la presentación de proyectos de investigación, mediante la
cual se aspira a que cualquier equipo investigador sin mucha experiencia dé su
primer paso: imaginar, dar forma y sentido a la investigación que quiere realizar.
Esencialmente, esta guía sirve para formular de manera sistemática y ordenada
un proyecto de investigación, siguiendo los lineamientos y parámetros básicos de
la investigación científica.
La guía se divide en cinco partes. La primera, ofrece una síntesis sobre el
Programa Ondas, sus objetivos, estrategias y su organización nacional.
La segunda parte, Financiación de los proyectos de investigación, presenta los
requisitos para la financiación de los proyectos de investigación y de los procesos
que deben seguir los equipos con proyectos aprobados.
La tercera parte, Diseño del proyecto de investigación, sirve de brújula para
orientar a los equipos en la formulación de su investigación. Se ha querido hacer
un documento amigable en el cual se puedan encontrar los puntos clave que
guían el diseño de un proyecto. Como no se aspira a resolver todas las
inquietudes que pueden surgir en el proceso, es importante acudir a otras fuentes
que complementen estas ideas básicas.
En la cuarta parte, se encuentra el formato para la formulación y presentación del
proyecto de investigación al Comité Departamental del Programa Ondas. Cada
uno de los ítems a diligenciar en este formato tiene su correspondiente explicación
en la tercera parte de este documento.
Por último, en la quinta parte, aparece el formato de evaluación del proyecto. Este
formato es diligenciado únicamente por los evaluadores del Comité Departamental
del Programa Ondas y con base en él tomarán la decisión sobre la financiación
del proyecto. Igualmente, este formato permite a los equipos conocer en dónde se
encuentran las fortalezas y los aspectos a mejorar.
Para la formulación del proyecto de investigación, mediante esta guía, se sugiere
que los maestros lideren el proceso especialmente con los estudiantes más
pequeños, asegurándose de que ellos comprendan cada uno de los conceptos
que encierran la formulación de una investigación. Este proceso puede convertirse
en una valiosa oportunidad pedagógica para el desarrollo del pensamiento
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científico de los niños, las niñas y los jóvenes. También es una oportunidad para
que ellos sientan que es posible aterrizar deseos (de conocer o de hacer), a través
de un proceso ordenado que indique los pasos a seguir par obtener resultados
concretos.
Por último en el proceso de formulación del proyecto de investigación debe
participar todo el equipo de investigación, aunque alguien lidere el proceso. Los
niños, las niñas y los jóvenes deben sentir su capacidad para producir
conocimiento y para transformar realidades de su entorno. Eso les permite
sentirse útiles frente a los demás ciudadanos, con capacidad de aportar a sus
comunidades, y por qué no, vislumbrarse como investigadores en un futuro.
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INTRODUCCIÓN

Para la Incubadora de Innovación y Base Tecnológica del Huila INCUBARHUILA,
este modulo se convierte en un apoyo para las instituciones educativas del
Departamento, en la medida en que su desarrollo está orientado al fortalecimiento
de las bases teóricas y conceptuales que tienen los maestros, niños y niñas de la
región entorno a: “aprender haciendo investigación” como el lema fundamental de
construcción de competencias investigativas desde la infancia.
Con base en lo anterior, se quiere entregar un material extraído de Colciencias y
compilado y organizado sistemáticamente por el equipo de trabajo que lidera este
proyecto, para que los docentes que deseen apoyar los procesos de formación
investigativa de los niños y niñas del Departamento del Huila tengan una
herramienta útil en el aula y fuera de ella.
Por su parte, Colciencias busca impulsar la Cultura de la Ciencia y la Tecnología
entre niños, niñas y jóvenes de Colombia, a través del fomento y desarrollo de las
actividades de ciencia y tecnología. Su labor esta orientada entre otras, a
promover el avance científico y tecnológico y a incorporar la ciencia y la tecnología
en los planes y programas de desarrollo económico, educativo y social. Varias de
sus acciones están orientadas a facilitar la apropiación pública del conocimiento.
Se parte del convencimiento de que es necesario trabajar para disminuir la brecha
que existe entre la vida cotidiana y el conocimiento científico y tecnológico,
diseñando estrategias que permitan hacer del país un lugar donde se produce
conocimiento, donde se investiga, donde se cuenta con ciudadanos capaces de
resolver de una manera crítica y eficaz, problemas sociales, tecnológicos y
científicos.
El Programa Ondas es la propuesta que hace Colciencias a todas las regiones
del país, con el fin de estimular una cultura de la Ciencia y la Tecnología en la
población infantil y juvenil, en especial en la escuela básica y media. Con el
Programa Ondas, Colciencias siembra semilleros de pensamiento científico y
tecnológico y le apuesta al futuro de Colombia.
En ocasiones la Ciencia y Tecnología no se abordan adecuadamente en la
escuela. Se tiende a pensar que la ciencia, la tecnología y la investigación, son
elementos que pertenecen a la esfera de los investigadores, de las universidades
DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
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y de los centros especializados. Por ello, la producción de conocimientos nuevos y
su aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías, terminan alejadas de la
escuela, de los maestros y de los estudiantes. No es extraño, pues, que en
muchas ocasiones se encuentra los niños y a los jóvenes convencidos de que los
científicos son seres extraterrestres, supremamente aburridos, hombres locos que
no ríen, no juegan, y que la labor investigativa es un proceso tan complejo que no
tiene nada que ver con las posibilidades investigativas y creativas de las escuelas.
Esto ha hecho pensar que la escuela es un lugar para aprender cosas que otros
ya han descubierto y no un lugar donde se puede, sobre todo, construir
conocimientos.
Favorecer una cultura de la ciencia y la tecnología en los niños, las niñas y los
jóvenes, implica crear los mecanismos que les permitan acercarse a los discursos
y a los métodos que utilizan la ciencia y la tecnología. Por este camino y partiendo
de sus intereses, de su curiosidad, de su capacidad de explorar, de su necesidad
de conocer, comprender y transformar el mundo, se logra crear el conocimiento
científico y tecnológico que les permita transformar su contexto.
El Programa Ondas se sustenta en la idea de que los niños y lo jóvenes son
personas con una capacidad investigativa potencial y que la escuela y los clubes
de jóvenes y niños son espacios en donde se pueden desarrollar procesos de
investigación que pueden ser útiles, tanto para los que realizan la investigación,
como para la escuela, la comunidad y el país.
El Programa Ondas trabaja dos propósitos fundamentales:
Por una parte, pretende conquistar el interés y la pasión de los niños, las niñas y
los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología, estimulando la realización de
proyectos de investigación sugeridos y desarrollados por ellos y sus maestros. Se
busca que la construcción colectiva de conocimiento, además de aportar a la
solución de problemas dentro y fuera de la escuela, desarrolle capacidades de
cooperación y de solidaridad entre los niños, así como con personas e
instituciones capaces de apoyar las actividades científicas infantiles y juveniles.
Por otra parte, el Programa Ondas busca ser una instancia mediante la cual es
posible sumar, articular, sistematizar y coordinar los distintos esfuerzos que
existen en el país para el apoyo al trabajo científico infantil y juvenil, y así ofrecer a
quienes se interesen por el tema, una gama de alternativas pedagógicas a partir
de las experiencias en este campo.
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OBJETIVOS

El Modulo de Investigación a través del programa Investigación y Desarrollo,
busca desarrollar los mecanismos para el fomento de una cultura de la ciencia y
de la tecnología en la población infantil y juvenil de Colombia, junto con el apoyo
teórico, conceptual y pragmático que desarrolle competencias investigativas en
jóvenes de hoy.
Los objetivos que persigue el modulo son:
•

Contribuir al diseño de políticas y estrategias de educación y comunicación,
para fomentar la cultura de la Ciencia y la Tecnología en niños y jóvenes.

•

Promover y consolidar la participación de todos los sectores de la sociedad,
para que apoyen con recursos técnicos y financieros la labor de las
instituciones de carácter formal y no formal en el estímulo de la ciencia y la
tecnología en la población infantil y juvenil.

•

Generar procesos de movilización social y comunicación dirigidos a la toma
de conciencia acerca de la importancia de una educación para la ciencia y
la tecnología, y su incidencia en el desarrollo local, regional y nacional.

•

Reconocer al maestro como orientador y dinamizador de ejercicios
investigativos en el aula de clase y el entorno.

•

Fomentar la práctica investigativa como una estrategia relevante en el
quehacer de los docentes.

•

Valorar la reflexión y la socialización de prácticas y experiencias de los
educadores como un pretexto para construir saber pedagógico.

•

Cualificar el rol del maestro como tutor en procesos investigativos de sus
estudiantes.

•

Incentivar la conformación de colectivos y redes pedagógicas que
posibiliten instaurar las prácticas investigativas como parte del quehacer
pedagógico.
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Generar estrategias de incentivos y estímulos para los maestros
involucrados en el Programa Ondas.
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COMPETENCIAS

1. Manejar las diversas estrategias investigativas desarrollando un proceso de
autoaprendizaje permanente, desmitificando la investigación y estimulando
la curiosidad investigativa a través del deseo constante de adquirir nuevo
conocimiento y la aplicación del mismo.
2. El estudiante manejará los diversos conceptos, tipos y clases de
investigación, para proponer de manera organizada el desarrollo de una
investigación orientada a la solución de una actividad específica con las
herramientas básicas para su identificación.
3. En el desarrollo de su formación el emprendedor conocerá y manejará el
ciclo del proyecto desde su formulación pasando por la ejecución y la
difusión de su iniciativa investigativa.
4. El emprendedor estará en la capacidad de manejar con propiedad una guía
de formulación de proyectos que le permita estructurar sus iniciativas
investigativas a partir de emergencias sociales, culturales y económicas de
la comunidad.
5. El estudiante tendrá la capacidad de trabajar en equipo a través de la
organización de sus investigaciones e iniciativas comunes generando
sinergia en los miembros del grupo de investigación. Para ello, conocerá la
gramática constitutiva de su conformación y el trabajo disciplinario e
interdisciplinario.
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1. ESTRATEGIAS PARA FORMACIÓN DE MAESTROS INVESTIGADORES

1.1.

CONCEPTUALIZACIÓN

El Programa Ondas es la estrategia esencial de Colciencias para el fomento de la
cultura de la ciencia y la tecnología en Colombia, en los diferentes contextos
infantiles y juveniles. Para el logro de este objetivo, el Programa Ondas se ha
detenido en la Escuela como el lugar privilegiado para el desarrollo de actitudes y
habilidades científicas, mediante la participación y la intervención de los actores
educativos, en especial, el protagonismo de los niños, las niñas y los jóvenes en la
consolidación de proyectos de investigación que surgen de sus iniciativas,
intereses y motivaciones.
La escuela como escenario para la investigación y la producción de conocimiento
es la constante en Ondas. El Programa considera la “investigación como una
actividad propia del ser humano, y por ende, una actividad que es posible
desarrollar en todas las áreas y con niños muy pequeños”1. La importancia
atribuida a esta postura se centra en reconocer la riqueza que posee la escuela,
vista ésta, como el espacio propicio para desarrollar la capacidad natural de los
niños para explorar, observar, preguntar, indagar y describir.
Este panorama pone de manifiesto el papel de los maestros, el cual va más allá de
la mera transmisión de conocimientos, hacia la creación de ambientes educativos
que motiven e incentiven en sus estudiantes el interés por preguntar, por
investigar; además, ubica al educador en una actitud permanente por comprender
cómo es que sus estudiantes preguntan, qué se preguntan, cómo encuentran
respuestas a esas preguntas, qué mecanismos emplean para llegar a ellas y qué
aprenden de esta experiencia. En consecuencia, la escuela asume que los roles,
las funciones y las acciones de los maestros, deben ser reflexionadas y
reorientadas en el mismo ejercicio de planeación desde el que se realiza, lo cual
genera procesos de reflexión que inciden en la búsqueda permanente por la
calidad educativa, y en el reconocimiento del maestro como uno de los
protagonistas principales de los procesos pedagógicos.

1

Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. Investigar desde la escuela. Herramienta
1, página 1
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En el sentido anterior, es relevante pensar hoy en día sobre la escuela que
investiga. Ésta Escuela tiene que ver con la propia iniciativa de los maestros por
incursionar en el mundo de la investigación y de la investigación formativa, pues
no es posible asumir que solamente desde la intervención de los estudiantes en
estos procesos, se aporta a la calidad de la educación. Es necesario que el
maestro tenga un lugar privilegiado en estos procesos y una postura definida en
torno a cómo él mismo puede volverse investigador.
Desde esta perspectiva, se ha planteando la posibilidad de proponer
adicionalmente a la experiencia de formar niños, niñas y jóvenes investigadores,
un trabajo con los maestros ondas de las instituciones educativas que participan
en el programa. Este trabajo surge a partir de la necesidad de que los maestros se
vinculen directamente al proceso investigativo para desarrollar una educación con
calidad, así como a las exigencias que han manifestado estos mismos actores al
programa, en la cualificación de su quehacer docente y como acompañamiento
de los grupos de investigación Ondas.
En este contexto surge la Estrategia de Formación Investigativa para Maestros
Ondas, con el propósito de impulsar y fortalecer los procesos iniciados en todas
las regiones del país, mejorando la formación de los maestros tutores. Se busca
que a partir de su propia experiencia, y de lo que sus estudiantes investigan,
incursionen de manera significativa en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación (CTI).
Se presupone que un programa de desarrollo de CTI con niños, niñas y jóvenes
requiere de maestros que desde su cotidianidad y sus prácticas educativas estén
impulsando sus propios procesos de investigación formativa, y a su vez estén
construyendo, apropiando, acumulando y transformando su saber pedagógico a
partir de las experiencias investigativas propias y las de sus estudiantes.

1.2.

DIEZ ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Colciencias ha considerado la investigación como eje central en el fomento de una
cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Por esto, el
Programa Ondas la ha considerado como su estrategia pedagógica para el
desarrollo del espíritu científico en los niños, niñas y jóvenes colombianos.
DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
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La palabra investigar significa indagar, averiguar, curiosear para dar respuesta a
una pregunta. La investigación es un conjunto de pasos y/o procedimientos que se
realizan para dar respuesta a un vacío del conocimiento, es decir, es la respuesta
a una duda o inquietud sobre una situación, un objeto, un tema o un asunto
determinado. La investigación permite la construcción del conocimiento acerca de
los fenómenos del mundo circundante, para describirlos, comprenderlos y/o
explicarlos.
Para llevar acabo una investigación, se requiere el desarrollo de habilidades
investigativas. Una habilidad es la capacidad o destreza de ejecutar una acción.
En el desarrollo de las habilidades, se requiere la práctica y no sólo la adquisición
de conocimientos, pues la habilidad implica la agilidad para actuar; Por eso
Investigar se aprende investigando.
Es por esto, que en la Estrategia de Formación Investigativa para Maestros
Ondas, se propone que los maestros desarrollen sus propios procesos
investigativos, con el fin de cualificar su quehacer docente en la enseñanza de la
investigación.
En este marco, se considera que el camino a seguir es la promoción de espacios
para que el maestro sea gestor de sus proyectos de investigación. El maestro en
Ondas tiene la posibilidad de desarrollar diversos procesos, experiencias y
cambios a partir de lo que la investigación le puede aportar a su experiencia
docente y a su experiencia de vida.
El primer aspecto a desarrollar por los profesores que participen del Estrategia de
Formación Investigativa para Maestros Ondas, tiene que ver con el acercamiento,
la indagación y el conocimiento que tiene del trabajo investigativo que realizan sus
estudiantes. En este sentido, el eje desde el cual parte el maestro es la propia
experiencia de investigación de los niños, las niñas y los jóvenes. Centrarse en
ellas, significa construir conocimiento en torno al cual, el maestro puede dar
cuenta de lo qué ha sido esta experiencia para estos sujetos, de sus aprendizajes,
de sus formas particulares de construir conocimiento, de los impactos que la
experiencia ha dejado en ellos, y en últimas, del propio aprendizaje que puede
tener el maestro y la escuela.
Tener como eje de estudio las prácticas investigativas de los estudiantes, a partir
del Programa Ondas, ubica al maestro en el papel de productor de un
conocimiento poco explorado, en generador de una propuesta pedagógicoDERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

15

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

didáctica para seguir promoviendo en ellos su interés, su iniciativa, su capacidad
para investigar y para aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Para entender los ámbitos de Indagación del Maestro Ondas se enuncian las
diez estrategias pedagógicas que aborda el docente en su proceso de formación
investigativa:

1.2.1. Desde dónde se pregunta el niño: Entender como lo dice COLCIENCIAS,
que la producción científica no “es un proceso simple ni lineal, que se pueda
reducir a plantear hipótesis, diseñar y realizar experimentos para buscar su
sustentación y terminar en el análisis y la validación de dichas hipótesis, como en
forma caricaturesca a menudo se presenta”2, sino que requiere de la comprensión
inicial sobre el papel de la curiosidad, la manipulación, la experimentación y la
resolución de algunas preguntas previas, como mecanismos desde los cuales los
niños se plantean interrogantes. Así, sistematizar un conocimiento sobre cómo se
pregunta el niño y cuáles son las motivaciones que tienen para hacerse esas
preguntas es fundamental en este proceso. Ello permite que niños, niñas, jóvenes
como Maestros puedan potenciar la habilidad que tienen para preguntar, y en
consecuencia, la capacidad que tiene la escuela para incentivar y estimular
nuevos ambientes y espacios para la curiosidad y la pregunta.

1.2.2. Qué se pregunta el niño: “Por naturaleza, la mayoría de los niños y niñas
demuestran curiosidad por los fenómenos y los objetos que le rodean. Son
capaces de conducir de manera natural, un proceso de indagación parcial:
observan, manipulan, juegan, se plantean interrogantes a partir de sus
conocimientos previos y ofrecen explicaciones que eventualmente tratan de validar
a través de ensayos simples”3. Así, el Programa Onda-Maestro puede construir un
saber referido a los factores que inciden y que están por detrás de las preguntas
de los niños; factores que determinan el por qué se hace preguntas sobre algunas
cosas respecto a otras. En este sentido, sistematizar cuáles son los objetos de
estudio y preguntas del niño permite a la escuela y al Programa Ondas, producir
un saber en doble sentido: el primero, en consolidar campos de indagación y por
tanto construir líneas de investigación; el segundo, en conocer los espacios de
2

Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. La indagación científica. Herramienta 2,
página 1.
3
Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. La indagación científica. Herramienta 2,
página 2.
DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

16

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

interés de los niños y la relación con su vida cotidiana, para poderlos apropiar,
desarrollar e implementar desde la escuela.

1.2.3. Cómo se orientan las preguntas de los niños: “... Es claro que la forma
tradicional de enseñar y aprender ciencias refiere mucho a una aproximación
indagatoria. Involucrar a los alumnos en la elaboración de preguntas que generen
conocimiento, en vez de obligarlos a aprender conceptos presentados por el
profesor, crea un ambiente de aprendizaje más significativo y eficaz. Como
consecuencia de este cambio de paradigma, el papel del profesor se transforma
radicalmente...”4. El aprendizaje que se busca apunta a varios aspectos: por un
lado, reconocer cómo los propios docentes dirigen a los estudiantes hacia la
consolidación de sus preguntas de investigación, constituye otro ámbito de interés;
por otro lado, saber qué tanto la escuela y el profesor apropian esa inquietud
inicial, y acompañados de asesores logran que los niños, las niñas y los jóvenes
plasmen en una pregunta su investigación; y finalmente, describir los procesos
metodológicos que surgen de esta experiencia en torno a la consolidación de
preguntas de investigación y a su desarrollo posterior.
Así, la escuela, los maestros y el Programa Ondas pueden incidir de manera
significativa en estrategias pedagógicas y didácticas que apoyen a otros maestros,
les orienten y les posibiliten caminos para motivar en sus estudiantes el interés por
la pregunta. De este modo, el beneficio es doble: por un lado se construye un
conocimiento que sistematiza experiencias pedagógicas y metodologías de trabajo
con los niños para este tipo de procesos; por el otro, plantea pautas de ayuda a
otros maestros que aún no han entrado en Ondas.

1.2.4. Qué metodologías emplean para llegar a esas respuestas: El
acercamiento al conocer y a establecer formas particulares de conocer, resulta
una actividad interesante. Cómo conocen los niños, las niñas y los jóvenes
constituye un escenario rico de aprendizaje para los Maestros Ondas. Muchos
estudiantes han pasado por Ondas, diversos conocimientos y productos se han
generado de su trabajo. Por ello, la importancia de saber cómo llegan los niños a
resolver sus propias preguntas de investigación, qué caminos siguen, qué
obstáculos se les presenta, qué construcciones hacen, qué orientaciones reciben y
cómo escriben lo que van aprendiendo, son posibilidades tanto para los maestros
como para la propia escuela.
4

Ibíd., página 3
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Esas maneras particulares de construir conocimiento por parte de los niños, sus
estilos de aprendizaje, sus ritmos y las herramientas que emplean para ir
sistematizando aquello que aprenden, es un aprendizaje invaluable tanto para el
maestro como para la escuela. Así, Ondas puede mostrar cómo cada proyecto,
cada experiencia, cada niño, aporta con un nuevo conocimiento para saber cómo
utilizarlo en una acción pedagógica determinada. Cómo se llega a producir
conocimiento desde los niños es un aporte substancial de este proceso.

1.2.5. Qué aprendizajes se produce en el niño: “...Cuando se construyen los
procesos de experimentación, análisis de datos y confrontación de hipótesis, la
ciencia continúa con su proceso de indagación para así consolidar la construcción
de conocimiento. Sin la continuidad del proceso, muchos de los resultados de la
investigación científica se quedarían en un agradable, pero trivial, juego de
experimentos, que al final produciría muy pocos conocimientos... Con los niños
sucede exactamente lo mismo: sin la identificación de patrones, el intercambio de
ideas y la puesta en común de los puntos de vista, las experiencias terminarían
por desarrollar en ellos algunas habilidades y destrezas, pero la construcción de
conocimiento, representada en la consolidación de nociones y conceptos
científicos, sería muy baja”5. Por ello, es clave identificar desde la acción de los
maestros, la pregunta por el aprendizaje en el estudiante es primordial. Ya se ha
definido desde Ondas que el “aprendizaje se entiende como un proceso activo que
busca generar ideas para dar significado al mundo y sentido a nuestra
experiencia”6. En este sentido, qué aprenden los estudiantes desde esta
experiencia y cómo lo aprenden, aporta a la comprensión sobre la manera como la
escuela puede contribuir a la calidad educativa.
Además, el maestro puede evidenciar si realmente se da un aprendizaje
significativo en sus estudiantes, que refleje por un lado, que hay en ellos
elaboraciones nuevas, nociones claras, conceptos científicos; y por el otro, que
comprendan cómo utilizar ese conocimiento en su vida cotidiana.

5

Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. La indagación científica. Herramienta 2
página 1.
6
Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. Los museos como herramienta
pedagógica. Herramienta 3, página 3.
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1.2.6. Qué líneas de investigación se derivan de los procesos de
investigación realizados por los niños: Dada la diversidad de temáticas que se
abordan en los proyectos de investigación, en el Programa Onda, diversidad que
no sólo se manifiesta en el ámbito institucional, es decir, en una escuela, en un
colegio, sino también en lo local, en lo regional, en lo nacional, es importante que
se pueda conocer sobre qué se investiga y cómo esos objetos de investigación
pueden agruparse o integrarse en líneas de investigación.
Estas líneas pueden ser por instituciones, por municipios, por regiones, etc. La
idea es, que los maestros se ubiquen dentro de ellas, empiecen a alimentarlas, se
organicen en redes de maestros para investigar y aporten con su propio
conocimiento a la consolidación de las mismas.
Esta experiencia trae un doble beneficio:
-

-

La construcción de conocimiento en campos temáticos específicos producto
de la investigación de los niños, las niñas, los jóvenes y los maestros, lo
cual aportaría con la consolidación de conocimiento científico sobre los
mismos.
El uso de ese conocimiento en la escuela, en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

La organización de los proyectos de los niños por líneas temáticas, permite que
éstos y sus profesores continúen con los procesos, se apoyen en un asesor, el
cual trabaja conjuntamente con los maestros y con los niños, para desde allí,
seguir produciendo conocimiento.
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1.2.7. Qué hace el profesor con el conocimiento que produce el niño: La
pregunta que surge de toda esta gran experiencia de trabajar con población infantil
y juvenil, es qué pasa con todo lo que ellos producen en relación con la acción
educativa de los maestros. Por ello, las posibilidades de investigación de los
Maestros se centran en identificar la manera como esas experiencias y esos
conocimientos logran entrar al aula de clase, y como alcanzan a ser objeto de
enseñanza y por tanto de aprendizaje. Adicional a lo anterior, se espera saber qué
tanto aprovechan los profesores estas experiencias para analizar la forma como
presentan el conocimiento a sus estudiantes; cómo actualizan ese conocimiento y
cómo producen experiencias pedagógicas que apunta a la construcción colectiva
del conocimiento entre niños, niñas y jóvenes.
El uso pedagógico que el maestro realice de estas experiencias, permite, además,
evidenciar qué tanto ellas, pueden convertirse en estrategias de enseñanza que
aporta de manera significativa a la construcción de nociones y conceptos en los
niños, las niñas y los jóvenes.

1.2.8. Qué aportan esas investigaciones y ese conocimiento a la escuela:
Existe aquí un doble interés. Por un lado, que el maestro identifique los aportes de
estas experiencias al desarrollo de sus prácticas educativas, a la puesta en
marcha de nuevas e innovativas estrategias de trabajo en el aula que motiven al
niño a la búsqueda permanente por la pregunta, por la inquietud, por el interés de
aprender algo nuevo. Por otro lado, que el maestro analice cómo estas
experiencias se han incorporado a las dinámicas cotidianas de las escuelas y los
colegios, valorar entonces qué tanto éstos valoran las experiencias como caminos
posibles para desarrollar sus proyectos educativos institucionales, para analizar el
papel de maestro en ese propósito y para reestructurar su propia forma de
funcionamiento.
En este sentido, este ámbito de indagación, permite evidenciar cuál ha sido el
impacto de estas experiencias en los docentes y en las instituciones educativas.
Impacto que podría evidenciarse en aspectos como:
-

La vinculación de los resultados de las investigaciones a las prácticas
docentes.
La construcción de espacios de investigación permanente al interior de las
instituciones.
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La participación de otros actores, de otros niños en procesos de
investigación.
La continuidad de los procesos.
La definición de políticas institucionales en torno a la investigación y su
articulación con otros espacios, otros actores que pueden aportarle a la
escuela en este proceso.

1.2.9. Qué aportan esas investigaciones y ese conocimiento al desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la innovación: La pregunta que surge es qué tanto el
conocimiento que desarrollan los niños, las niñas y los jóvenes han contribuido al
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, también es
importante indagar sobre las concepciones de ciencia y tecnología que tienen los
distintos actores educativos.

1.2.10. Qué aportan las investigaciones a las disciplinas: Se espera que los
maestros también desarrollen procesos investigativos en su área disciplinar, a
partir de la articulación entre los resultados de las investigaciones realizadas por
sus estudiantes y los avances teóricos de la disciplina. Esta articulación debe ser
un insumo para mejorar la enseñanza de la disciplina.
Asumir la investigación como parte de la formación de los Maestros Ondas,
implica comprenderla como un proceso que:
-

Se encuentra con objetos de estudio que surgen del interés, las iniciativas,
inquietudes de los actores educativos, pero que se vuelven permanentes.

-

Entender que esos objetos de estudio responden en principio a las
necesidades, intereses, problemáticas de los contextos de actuación de los
estudiantes y sus maestros.

-

Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios y avances en
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; en el desarrollo de habilidades y
capacidades investigativas en los sujetos; en la comprensión de
problemáticas para incidir en su solución; y en el fortalecimiento de las
capacidades de inventiva, creación y toma de decisiones de los sujetos.
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-

Establecer líneas de investigación a partir de la sistematización de las
experiencias regionales y locales, para reconocer qué está pasando en
estos escenarios, hacia dónde puede orientarse la investigación y qué es lo
que se espera que ella produzca.

-

Organizar encuentros regionales y nacionales por temas, por problemas y /
por tipos de investigación, en las modalidades presencial o virtual.

-

Generar espacios de socialización de sus experiencias pedagógicas e
investigativas. Las primeras, les permitirán a los maestros apropiarse de
nuevas formas de trabajo en el aula y en la escuela que contribuyan a la
creación de ambientes más favorables para el aprendizaje. Las segundas,
apoyarse en conocimientos producidos desde esas experiencias y
asumirlos como objetos de estudio en el aula.

-

Construir redes nacionales sobre campos temáticos.

1.3. CASO PRÁCTICO

Los maestros deben propender por desarrollar en los estudiantes la capacidad de
asombro, de la pregunta, del cuestionamiento y de la solución creativa de
problemas; y para ello, debe entregar a los niños, niños y jóvenes casos prácticos
de investigación que le permitan ocultar y descubrir el surgimiento de los diversos
fenómenos que atañen a la sociedad. En este sentido, se enuncian a continuación
una serie de investigaciones que pueden desarrollar los estudiantes, teniendo en
cuenta tres aspectos relevantes cuando se investiga: El problema, la Necesidad y
el Deseo (Ver Anexos).






Herramienta No. 1 “Investigar desde la escuela”
Herramienta No. 2 “La indagación científica”
Herramienta No. 3 “Los museos como herramienta pedagógica”
Herramienta No. 4 “Museos interactivos”
Herramienta No. 5 “Clubes de ciencia”
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GRUPO ONDAS COMO PRÁCTICA PEDAGÓGICA

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN

El Programa Ondas es la estrategia principal de COLCIENCIAS para el fomento
de la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, en los
contextos y ámbitos infantiles y juveniles, en las instituciones de educación básica
y media. Como estrategia, Ondas ha permitido la participación de la escuela y la
intervención de diversos actores educativos, y en especial el protagonismo de
niños, niñas y jóvenes en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación
que surgen de sus iniciativas, intereses, necesidades y motivaciones. Ondas ha
estimulado la capacidad de preguntar de estos actores, su creatividad y asombro
para adelantar procesos de investigación desde sus contextos socio-culturales.
Estos procesos de investigación se logran en Ondas mediante proyectos abiertos
y preestructurados. En los proyectos abiertos, los niños, las niñas y los jóvenes
formulan sus preguntas de investigación sobre cualquier tema de su interés; en los
preestructurados, estos actores se inscriben en una de las dos Líneas de
Investigación que tiene el Programa Ondas: Ambiental y Bienestar infantil y juvenil.
Para apoyar estas investigaciones, el Programa Ondas ha venido implementando
seis acciones específicas: financiación de proyectos, asesorías externas, talleres
de formación dirigidos a los grupos de investigación, materiales de apoyo,
espacios de socialización y redes de apoyo. El programa también ha definido unos
momentos del proceso de investigación que deben realizar los equipos de
investigación: convocatoria, selección de proyectos, asignación de asesores,
seguimiento, socialización y publicación de resultados.
A partir de la experiencia de estos cinco años de ejecución del programa y de
acuerdo a las discusiones colectivas que se han realizado durante el año 2005 con
los distintos participantes (coordinadores departamentales, miembros de comités
departamentales, maestros, asesores, niños, niñas y jóvenes investigadores), se
han identificado unas tensiones al interior del programa, así como el surgimiento
de nuevas expectativas por parte de sus integrantes y de otros grupos, que le
exigen a Ondas ciertos tipos de renovaciones y transformaciones.
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Entre las renovaciones y transformaciones que se le solicitan al programa, se
encuentra la construcción de un proyecto de formación específico para los
maestros acompañantes del proceso de investigación de los estudiantes, con la
finalidad de cualificar la enseñanza de la investigación; la continuidad de proyectos
de investigación realizados por jóvenes Ondas de los últimos grados de educación
media o clubes de ciencias, con el fin de dar paso hacia procesos de innovación
que permita, en algunos casos, organizar proyectos productivos en alianzas con
otras instituciones que fomentan este tipo de propuestas (SENA, Fondo
Emprender, Convenio Andrés Bello, FPAA, Jóvenes en acción, entre otros);
ampliar el tiempo de ejecución de los proyectos de investigación realizados por los
niños, las niñas y los jóvenes, para que el proceso pedagógico sea más completo
y conciente; la creación de redes del conocimiento; la creación de una cultura
comunicativa de ciencia y tecnología en el programa; y explicitación de los
componentes pedagógicos del Programa Ondas.
Por todo lo anterior, la Asesoría Nacional y el Comité Nacional han trabajado
arduamente en el planteamiento y discusión de los desplazamientos que debe
desarrollar el programa, así como en los lineamientos o directrices para su
realización. El documento que se presenta a continuación, es el resultado de las
conversaciones, discusiones y acuerdos de la comunidad Ondas, al respecto.

2.2.

FORMA DE ORGANIZACIÓN “LA INVESTIGACIÓN: ESTRATEGÍA
PEDAGÓGICA DEL PROGRAMA ONDAS”

Colciencias es la entidad del Estado encargada de fomentar y desarrollar la
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. La institución debe crear las
condiciones favorables para la generación y uso del conocimiento como motor del
desarrollo local, regional y nacional.
El término de ciencia ha sido polisémico, pero en el contexto del Diplomado
Regional en Gestión del Conocimiento realizado por Colciencias y la Universidad
de la Sabana se entiende como “la búsqueda… profunda del conocimiento del
universo físico, biológico y social que nos rodea y del cual formamos parte, así
como las leyes que lo rigen; no sólo con fines especulativos intelectuales y de
realización de la persona humana, sino también en procura de respuestas a
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muchos interrogantes y soluciones numerosos problemas que afectan e interesan
a los seres humanos”7.
La tecnología es entendida como “la aplicación del conocimiento científico, las
ingenierías y el conocimiento derivado de las experiencias a los procesos de
producción de bienes y servicios, con fines de solución a problemas específicos de
la sociedad, adaptación, innovación y aplicación de conocimiento en productos
conocidos o nuevos productos; elevación de la productividad en líneas específicas
de producción; y en general, promoción del desarrollo económico y social”8. En
palabras más sencillas, la tecnología es el proceso creativo de producción de
cuanta cosa u objeto pueda desarrollar el ser humano, para la satisfacción de sus
necesidades y requerimientos.
Por otro lado, la Unión Europea considera la innovación como “sinónimo de
producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y
social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas que permita así
responder a las necesidades de las personas y la sociedad”9.
En el mismo sentido, la innovación tecnológica ha sido definida como “el proceso
de mejoramiento continuo en los procesos de producción de bienes y servicios,
destinado a introducir modificaciones técnicas positivas en el uso, el diseño, la
calidad, la operación, la utilidad, la eficiencia, el rendimiento, la durabilidad, u otros
aspectos de la producción”10.
La ciencia, la tecnología y la innovación funcionan como un sistema, en el cual la
interacción e interdependencia hace emerger el conocimiento. El conocimiento por
su parte, influye en la generación y reemplazo de nuevas tecnologías, y se
convierte en el recurso fundamental de las sociedades actuales para reorientar los
efectos nocivos de la tecnología. En este sentido, La ciencia, la tecnología y la
innovación entrañan responsabilidades éticas y compromisos políticos con las
colectividades humanas y el entorno en que se desenvuelven.
En este contexto, se espera generar una cultura de la ciencia, la tecnología y la
innovación en el país. Se define la cultura como el conjunto de redes de
7

Colciencias Universidad de la Sabana; Diplomado Regional en Gestión del Conocimiento. Ciudad:
Conciencias - Universidad de la Sabana. 2.005. P.
8
Ibid.
9
Citado por Diplomado Regional en Gestión del Conocimiento. Colciencias-Universidad de la Sabana. II
semestre de 2005.
10
Ibid.
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conversaciones que configuran un modo de vida, es decir unas formas de pensar,
sentir y actuar de un colectivo.
Con respecto a la cultura de la ciencia, la
tecnología y la innovación, se puede definir como una red de conversaciones que
se gesta alrededor de valores, actitudes, motivaciones, aptitudes, destrezas,
expectativas, reconocimiento y valoración social sobre la generación, uso y
transmisión del conocimiento, la investigación, la apropiación del conocimiento, la
creación de procesos productivos y de servicio innovadores, la valoración de los
científicos e innovadores propios o foráneos, la solución de problemáticas sociales
y ambientales, entre otros.
Colciencias ha planteado la investigación como un eje fundamental para fomentar
la construcción de una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por esto,
el Programa Ondas la ha considerado como su estrategia pedagógica para el
desarrollo del espíritu científico en los niños, niñas y jóvenes colombianos.
Colciencias, a través de Ondas, hace una apuesta por una ampliación de sentido
de ésta práctica cuando propone considerar la “investigación como una actividad
propia del ser humano, y por ende, una actividad que es posible desarrollar en
todas las áreas y con niños muy pequeños”11.
Esta postura reconoce la riqueza que poseen los niños, niñas y jóvenes para
explorar, observar, preguntar e indagar sobre sus entornos, sus necesidades y sus
problemáticas y, a partir de ella, mediante un acompañamiento especializado
organizar estos procesos convirtiéndolos en una indagación sistemática desde las
culturas infantiles y juveniles, lo que les permite formular preguntas de
investigación, diseñar caminos metodológicos diversos y encontrar soluciones
creativas.
El aporte de Colciencias al posicionar la investigación en la población infantil y
juvenil por medio Programa Ondas, puede verse desde varias ópticas:
-

-

Su apuesta por desarrollar y potenciar desde muy temprana edad, las
capacidades cognitivas, comunicativas y sociales de los niños, con las
cuales podrían explorar el “mundo académico” que se les presenta, hacia la
búsqueda de mayor sentido para su vida.
Su apuesta por hacer del conocimiento una construcción de experiencias
significativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de

11

Colciencias. Caja de herramientas, Ondas de ciencia y tecnología. Investigar desde la escuela. Herramienta
1, página 1.
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experiencias pedagógicas que los vincule como actores centrales del
proceso.
Su interés por producir conocimiento relevante a partir de la acción
pedagógica que cotidianamente se vive.
Su capacidad para comprender las maneras como estos niños, niñas y
jóvenes perciben el mundo y dan explicaciones sobre el mismo, de forma
que, puedan ser empleadas como herramientas pedagógicas dentro y fuera
del aula.

Además, Ondas sitúa a los niños, niñas y los jóvenes de cara a la realidad
colombiana, lo que permite la posibilidad de pensar y repensar los fenómenos
naturales, sociales, económicos y culturales por parte de estas generaciones, para
comprenderlos, explicarlos y dar alternativas de solución con responsabilidad
social y ecológica. Es indispensable que desde temprana edad se den estos
procesos, para que las nuevas generaciones crezcan con una actitud crítica y
propositiva en la construcción de un proyecto de nación equitativo e incluyente.
En este contexto, y desde la óptica de quienes han participado en Ondas,
desarrollar la investigación como estrategia pedagógica del programa, implica:
-

Comprender que las preguntas de investigación se vuelven permanentes y
surgen del interés, las iniciativas, inquietudes de los actores educativos.

-

Entender que esos objetos de estudio responden en principio a las
necesidades, intereses, problemáticas de los contextos de actuación de los
estudiantes y sus maestros. En este sentido, lo local, lo regional se vuelven
importantes para que, la investigación desde la escuela sea pertinente a
esos contextos.

-

Asumir que la investigación debe producir diversos beneficios12: unos, en
relación con la construcción de un conocimiento científico y por tanto con el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, responsabilidad otorgada a los
docentes; otros, con el desarrollo de habilidades y capacidades
investigativas en los sujetos.

12

Una reflexión hermenéutica desde la participación y la acción al Programa Ondas, sus proyectos en el
Atlántico, formación de los niños y los jóvenes. Sin lugar, sin fecha, páginas 2 y 3.
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2.2.1. El sentido de la investigación. Un proceso, que se aprende
investigando:
La palabra investigar significa indagar, averiguar, curiosear para dar respuesta a
una pregunta. La investigación es un conjunto de pasos y/o procedimientos que se
realizan para dar respuesta a un vacío del conocimiento, es decir, es la respuesta
a una duda o inquietud sobre una situación, un objeto, un tema o un asunto
determinado. La investigación permite la construcción del conocimiento acerca de
los fenómenos del mundo circundante, para describirlos, comprenderlos y/o
explicarlos.
Por tanto, la investigación en Ondas es entendida como un proceso de
desciframiento de la realidad a partir de preguntas y problemas identificados por
los niños, las niñas y los jóvenes, en compañía de sus maestros tutores.
Para llevar acabo una investigación, se requiere el desarrollo de habilidades
investigativas. Una habilidad es la capacidad o destreza de ejecutar una acción.
En el desarrollo de las habilidades, se requiere la práctica y no sólo la adquisición
de conocimientos, pues la habilidad implica la agilidad para actuar. Por eso
Investigar se aprende investigando.
En Ondas los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros tutores y demás actores
participantes, aprenden a investigar a partir de liderar y/o acompañar procesos
investigativos. La investigación implica el desarrollo de la observación, la escucha,
la argumentación, la escritura, el trabajo en equipo, el saber preguntar, entre otras
habilidades, que se fomentan sólo con la práctica.
El Programa Ondas pretende convertir la investigación en un elemento
fundamental de la vida, en el cual se contemple la importancia de la investigación
para la formación de sujetos inquietos por conocer su realidad, así como de crear
soluciones a los problemas sociales que aquejan a la sociedad. La investigación
en Ondas no implica solamente la construcción del conocimiento, sino también
transformación de realidades sociales.
En el sentido anterior, el programa ve la escuela y los distintos ámbitos de
desarrollo de la vida de los niños, las niñas y los jóvenes, como escenarios
propicios para el fomento de la investigación y la producción de conocimiento, lo
que contribuye a la construcción de una cultura de la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como el mejoramiento de la calidad de la educación.
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La investigación debe impactar en el PEI de las Instituciones Educativas. Se debe
convertir en un elemento fundamental en la formación de la población infantil y
juvenil, pues la investigación desarrolla habilidades cognitivas, comunicativas,
sociales y propositivas en los estudiantes. Su incidencia en los PEI debe
evidenciarse en aspectos como:
-

Incorporación en los planes de estudio de las instituciones
Definición de tiempos, espacios y recursos para que los docentes y
estudiantes desarrollen procesos investigativos

Por otro lado, la investigación es un modo de apropiar la realidad humana a partir
de la experiencia de vida en los contextos escolares, familiares y comunitarios. En
el programa se comprende la investigación no como un proceso instrumental que
opera de manera mecánica, sino que en ella se encuentran sujetos culturalmente
situados, que ponen en juego su sensibilidad, sus conocimientos, sus prejuicios,
su capacidad de observar, su capacidad de crear y su capacidad para innovar en
el proceso investigativo13. La política de investigación en Ondas propende por
sujetos que saben estar críticamente en su realidad local, regional, nacional,
mundial y planetaria14.
La cultura investigativa en Ondas reconoce los estilos de cada uno de los sujetos
encadenados en el proceso y la diferencia de sus estructuras de pensamiento y
formación. Por tanto, fomenta la horizontalidad de sus relaciones al tiempo que
invita a la comunicación de los diversos saberes15 de los integrantes de la
comunidad Ondas - maestros, niños, niñas, jóvenes, padres de familia, asesores,
coordinadores,
miembros de la comunidad, organizaciones municipales y
departamentales -, y fuera de ella, en la construcción del conocimiento.

2.2.2. La pregunta de investigación en el Programa Ondas:
“El proceso investigativo parte de la pregunta generada en un ambiente
provocador, inquietante, cotidiano, capaz de movilizar la natural capacidad
humana de cuestionar el entorno cercano”16. La investigación en Ondas debe
partir de preguntas infantiles y juveniles que involucran a los estudiantes. En este
sentido, es importante desarrollar una etapa de sensibilización e inducción al
13

Ibid, página 2
Texto Nacho
15
Texto Nacho
16
Texto Nacho Derecho.
14

DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

29

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

infante y al joven sobre la importancia de la investigación en su proceso
formativo17.
Las temáticas de investigación deben surgir de la espontaneidad, la libertad, el
interés y las necesidades de los niños (as) y los jóvenes, porque ha de fomentarse
en ellos la capacidad de generar preguntas, de inquietarse por su entorno, de
identificar problemáticas en su comunidad, pero no bajo la óptica del adulto, sino
desde su realidad infantil y juvenil, de tal forma que la investigación se convierta
en parte de su mundo cercano y cotidiano, no como algo alejado y exclusivo de los
adultos y personas excepciónales.
Las preguntas de los niños, las niñas y los jóvenes pueden ser de carácter
descriptivo, comprensivo, explicativo y propositivo del fenómeno que esta
estudiando. Todas las preguntas son válidas en el mundo infantil y juvenil, pues lo
que importa es desarrollar la curiosidad, el asombro y el interés por investigar. Las
preguntas de investigación pueden ser sobre: Qué, Cómo, Por qué, Cuál o Cuáles,
Dónde, entre otras.
En el mundo de la ciencia, no es posible estar satisfechos con una única
respuesta a una pregunta, pues la complejidad de los fenómenos sociales y
naturales es tan grande que no podemos comprenderlos en su totalidad a partir de
una sola investigación. No existe un conocimiento acabado y verdadero, lo que
lleva a nuevas preguntas de investigación, implicando un proceso constante y
permanente de investigación.
En Ondas existen dos modalidades de investigación para la población infantil y
juvenil: Abiertos y Presestructurados. En los dos tipos, los niños, las niñas y los
jóvenes realizan las investigaciones desde sus intereses y motivaciones. En el
primer tipo, el tema de investigación es libre y espontáneo, ellos definen y
delimitan la pregunta de investigación con las orientaciones que le brindan el
maestro tutor y el asesor de línea del Programa Ondas en el departamento. En el
segundo tipo, el Programa Ondas desde su Comité Técnico Nacional define dos
temáticas a trabajar, una en la línea de investigación de Ondas Ambiental, y la
otra, en la línea de Investigación de Bienestar Infantil y Juvenil. Los niños, las
niñas y los jóvenes se inscriben en alguno de estos dos temas que definen las
líneas.

17

II Encuentro Regional.
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Por otro lado, los Maestros tutores también realizan investigación dentro del
Programa. El maestro puede investigar sobre los procesos de indagación, la
construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades que sus estudiantes
presentan; así, como los avances en el conocimiento de su área disciplinar a
partir de las investigaciones que realizan los niños, las niñas y jóvenes Ondas (ver
documento Estrategia de Formación Investigativa en Maestros Ondas).
Por tanto, los que investigan en Ondas son los equipos de investigación
conformados por niños, niñas, jóvenes y los maestros tutores. Los maestro Ondas
también realizan investigaciones sobre el área disciplinar y los procesos de
investigación desarrollados por sus estudiantes en el Programa Ondas. También
investigan los asesores de Línea, al acompañar a los equipos de investigación y al
sistematizar su experiencia como orientadores de los procesos investigativos.
Investigan los coordinadores, los comités técnicos departamentales, el comité
Nacional y demás miembros de la comunidad Ondas, al evaluar, sistematizar y
repensar los procesos formativos y de investigación a nivel departamental y
nacional.

2.3.2 Líneas de Investigación en el Programa Ondas: Una Línea de
Investigación es un espacio de profundización teórica e investigativa sobre un
campo temático. La constituyen un grupo o grupos de personas que tienen el
interés común de indagar sobre dicho campo. El grupo o los grupos pueden estar
conformados por personas de diferentes profesiones, ocupaciones y nivel
educativo, pues lo que importa es la motivación por indagar y profundizar sobre el
tema, así como realizar un diálogo de saberes en la construcción del
conocimiento.
El conocimiento que se genera en la línea, se concibe como un proceso en
permanente construcción acorde a las demandas del país y a los nuevos
desarrollos del campo temático de la línea.
Los propósitos de las líneas de investigación en el programa Ondas son:
-

Construir conocimiento en el campo temático de la línea, a partir de las
investigaciones realizadas en Ondas
Contribuir a la permanencia de los grupos de investigación de Ondas y
facilitar la asesoría a los equipos de investigación
Promover la inscripción de los grupos de investigación a Colciencias
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Convocar la vocación local, regional y departamental
Organizar y sistematizar el conocimiento local y departamental sobre el
campo temático
Organizar encuentros regionales y nacionales por temas o subcampos
temáticos de la línea
Generar espacios de socialización de los resultados de las investigaciones
de la línea
Conformar redes del conocimiento de niños, niñas, jóvenes, maestros,
instituciones educativas, Instituciones de Educación superior, Cooperativas,
Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales del Programa
Ondas
Conformar redes del conocimiento del Programa Ondas con otras entidades
nacionales e internacionales
Facilitar los contactos y alianzas con entidades gubernamentales, empresas
privadas, centros de investigación, museos interactivos, etc, en el desarrollo
de las investigaciones de la línea

a. ¿Cómo se construyen las líneas de Investigación en el Programa Ondas?
Las líneas de investigación en Ondas se construyen en cada Departamento. El
comité departamental define las líneas según las tendencias temáticas de las
investigaciones que han realizado los niños, las niñas y los jóvenes en la
modalidad abierta del Programa Ondas.
Las líneas de investigación se definen teniendo en cuenta la cantidad y calidad
del conocimiento construido en un campo temático, a partir de las investigaciones
realizadas por la población infantil y juvenil de Ondas. En otras palabras, las líneas
se constituyen de acuerdo al nivel de desarrollo del conocimiento que se posee
sobre el campo temático.
En este sentido, es necesario tener en cuenta el banco de proyecto de cada
departamento para identificar la reiteratividad de temas en los proyectos18 y poder
definir las líneas. También se recomienda, colocar los proyectos de investigación
no seleccionados como proyectos en espera de pertenecer a línea, pues tras un
proceso de asesoría y acompañamiento a los equipos de investigación, pueden
ser aprobados dentro del Programa en año siguiente, y por ende, tienen que ser
incluidos dentro de la línea correspondiente en el momento de su selección.
18

III Encuentro Regional. Comités Departamentales. Programa Ondas. Atlántico, Colombia, junio 27 y 28 de
2005.
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Adicional a lo anterior, hay que tener en cuenta que los Maestros Ondas van a
comenzar a realizar procesos investigativos y no solo tutoriales. Lo que implicaría
más adelante, incluirlos como investigadores en las líneas de investigación
establecidas en los departamentos, o construir líneas de investigación propias de
los maestros.
Por otro lado, el Programa Ondas como se dijo previamente, tiene dos líneas de
investigación a nivel nacional: Ondas Ambiental y Ondas de Bienestar infantil y
juvenil.
La línea de Ondas Ambiental tiene como objetivos:
-

-

Construir conocimiento alrededor de las percepciones de los niños, las
niñas, los jóvenes y maestros tutores sobre el tema del medio ambiente, su
protección y conservación
Fomentar la educación ambiental
Liderar proyectos productivos en la población infantil y juvenil, en el uso
adecuado del medio ambiente

La línea de Ondas Bienestar tiene como objetivos:
-

-

Construir conocimiento acerca de las percepciones y las reflexiones de los
niños, las niñas, los jóvenes y maestros tutores sobre situaciones de su
bienestar como son: Convivencia, Derechos Humanos, Conflicto, etc.
Fomentar la educación de niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos
Liderar acciones formativas, en el empoderamiento de la población infantil y
juvenil en la promoción de su bienestar

Por todo lo anterior, las líneas de investigación en el Programa Ondas, se
constituyen en un horizonte investigativo, en una nueva manera de encausar la
investigación en la profundización de un campo temático. Las líneas de
investigación permiten la agrupación de varios proyectos de investigación sobre el
campo temático, construyendo un cúmulo de conocimientos en el mismo.
Un campo temático está conformado por varios subcampos temáticos, es decir, la
complejidad de los fenómenos que se tratan de describir, comprender y/o explicar
implican tocar temáticas relacionadas, pues los niños, niñas y jóvenes viven en un
mundo sistémico que implica relaciones entre los fenómenos y su
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interdependencia. Por ejemplo, en una línea de investigación en “Educación para
la convivencia democrática”, pueden existir unos subcampos de temáticos de
indagación como: formación en ética y moral, resolución de conflictos y
construcción del sujeto político.
Las líneas en el programa ondas se vienen proponiendo como nuevos puntos de
encuentro, desde los cuales se plantean nuevas relaciones interinstitucionales,
nuevos campos temáticos para el trabajo académico escolar, para el aporte en
relación con las vocaciones regionales, para jalonar procesos productivos que
implican contrastar la experiencia recorrida en ondas a través de los proyectos y
los aportes consolidados desde las Universidades e instituciones locales y
departamentales en la definición misma de líneas de investigación.
Para la consolidación de las líneas de investigación en Ondas, es indispensable
tener presente:
•
•
•

Estar Relacionadas con problemáticas locales19
Estar relacionadas con problemáticas departamentales
Estar relacionadas con problemáticas nacionales

A partir de la identificación de las tendencias temáticas a nivel local y
departamental, se construyen las líneas de investigación en referencia a las
problemáticas departamentales; para esto es necesario retomar los diagnósticos
de cada departamento y establecer la relación. La idea de pensar en el
departamento, implica respetar sus trayectorias, sus ritmos y sus procesos con
respecto a otros departamentos.
Paralelamente al proceso anterior, los Comités Departamentales deben tener en
cuenta las necesidades nacionales, las tendencias temáticas actuales y el nivel de
contribución que puede hacer el departamento en la construcción de
conocimientos innovadores, en la conformación y definición de sus líneas.
Determinar líneas, significa realizar un proceso de sistematización riguroso en el
que confluyan docentes, asesores, coordinadores, niños, niñas y jóvenes, en un
esfuerzo por recoger la historia y tradición de la región, el Departamento o el
Municipio. Se plantea como ejemplo, el caso de la Guajira, donde existe una línea

19

Ibid, página 4.
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de medicina tradicional20. Se indica además que tener en cuenta la región y el
departamento es aportar a su fortalecimiento, al respecto de la diversidad y por
tanto a la generación de proyectos más pertinentes: “...colocar la investigación en
la lógica y sentir de las regiones, evitando la ruptura intercultural... hacer análisis
de la etnociencia”21.
b. ¿Cómo se conforman y organizan las líneas de investigación?
Las líneas de investigación están conformadas por los equipos de investigación
(niños, niñas, jóvenes y maestros tutores) que presenten proyectos de
investigación en el campo temático de la línea y los asesores de línea.
Cada línea de investigación tienen un sólo asesor, que es seleccionado por el
Comité Departamental y/o la entidad coordinadora. Las funciones del asesor de
línea consistirán: orientar los proyectos de investigación inscritos en su línea;
elaborar la conceptualización de la línea; establecer redes interinstitucionales
locales, departamentales, nacionales e internacionales; articular la línea de
investigación con los grupos reconocidos de Colciencias; establecer redes con
otras líneas de investigación de otros departamentos; brindar informes periódicos
del proceso de los equipos de investigación a su cargo; organizar el conocimiento
producido en la línea; entre otros.
c. Los métodos de Investigación en Ondas
El Programa Ondas contempla la libertad epistemológica y metodológica de
investigación. Los equipos de investigación definen su perspectiva epistemológica,
ya sea empírico-analítica, hermenéutica, crítico social, constructivista, entre otras,
así como su enfoque metodológico: cuantitativo, cualitativo, participativo, etc.
En otras palabras, Ondas no presenta un monismo metodológico, sino un
pluralismo metodológico en la investigación. La definición del método de
investigación, debe realizarse a partir de la pertinencia que tiene uno u otro
método, para dar respuesta a la pregunta y los objetivos de la investigación.
Por tanto, se pretende que la comunidad Ondas conozcan los diferentes métodos
de investigación y su forma de aplicarlos. También se invita a los investigadores
20

III Encuentro Regional. Comités Departamentales. Programa Ondas. Atlántico, Colombia, junio 27 y 28 de
2005, página 2.
21
Encuentro regional del Programa Ondas. Putumayo, San Andrés, Arauca, Guainía, Casanare y Chocó, julio
13 de 2005.gg
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Ondas, a integrar los diferentes métodos y sus diversas técnicas para recolectar la
información, de tal manera que se superen viejas contradicciones y
fragmentaciones de la realidad entre lo natural y lo social, entre lo narrativo y lo
cuantitativo22.
d. El Valor Agregado de la investigación en Ondas

El Programa Ondas a partir de los procesos de investigación que fomenta en los
departamentos, genera otros procesos de aprendizaje, formación y desarrollo en
los actores y escenarios del programa, estos son:
o

En el niño, la niña y el joven investigador23
-

-

Promueve la pregunta para dar paso a la indagación y la investigación
Sentido de pertenencia con la institución escolar, el municipio, la región y el
departamento
Concepción de la ciencia, la tecnología y la investigación como algo
cercano y realizable por ellos
La creación de semilleros de investigación desde la escuela24
El desarrollo del pensamiento y el espíritu científico y tecnológico
La promoción de espacios para la creatividad, la originalidad y la
imaginación al dar respuesta a sus intereses, necesidades y expectativas
El desarrollo habilidades científicas (observar, escuchar, registrar,
preguntar, etc), sociales (trabajo en equipo, solidaridad, cooperación,
manejo de los conflictos), cognitivas (pensamiento lógico, pensamiento
inductivo y deductivo, resolución de problemas, etc), comunicativas (orales,
escriturales y argumentativas), propositivas, entre otras.
Fortalece la autoestima, la autonomía y la responsabilidad
El desarrollo de una conciencia social y ecológica
Fortalece la formación ética y ciudadana
Fortalece los procesos de identidad y el proyecto de vida futura
Conocimientos en temas específicos
Conocimientos pertinentes para desarrollar investigación y la apropiación
de las diversas lógicas de investigación y de construcción de conocimiento

22

Texto de Nacho
Evaluación de Impacto. Universidad Externado de Colombia
24
Hermenéutica, Ibid, página 11.
23
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En el maestro tutor
-

o
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25

Percepción del maestro como promotor de ciencia, tecnología e innovación
Búsqueda del sentido y significado de situaciones cotidianas
Diseño de estrategias pedagógicas que fortalecen su práctica docente
Construcción de saber pedagógico en la enseñanza de la investigación
Desarrollo de habilidades investigativas en los Maestros
Mayor protagonismo de los docentes como investigadores y una
pedagogía de la investigación comunitaria26
Incorporación la investigación en el aula
Fortalecimiento de la relación maestro – estudiante
Interés por la formación y actualización
Interés por pertenecer a grupos y líneas de investigación
Motivación para construir y participar en redes del conocimiento

En los asesores de línea
-

Conocer la realidad escolar
Conocimiento y experticia en los procesos formativos de investigación en la
escuela
Compartir experiencias temáticas y/o metodológicas con otros actores
sociales y académicos
Ser puente entre la comunidad externa y la comunidad educativa
Ser agente dinamizador de procesos de investigación en la escuela
Pertenecer a una comunidad científica
Constituirse en promotor de ciencia y tecnología

o En el Coordinador Departamental
-

Contribuir a la calidad de la educación
Conocer la realidad escolar
Gestionar el conocimiento
Pertenecer a una comunidad científica
Ser agente dinamizador de procesos de investigación en la escuela
Constituirse en promotor de ciencia y tecnología

25

III Encuentro regional Programa Ondas, Barranquilla, 17 y 28 de junio de 2005, páginas 2 y 3.
Encuentro Regional del Programa Ondas, Departamentos participantes Putumayo, San Andrés, Arauca,
Guainía, Casanare, Chocó, julio 13 de 2005, páginas 6 y 10.
26

DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

37

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

o

Contribuir y velar por la calidad de la educación
Gestionar el conocimiento
Contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el departamento
Motivar alianzas estratégicas entre instituciones

En relación con lo local
-

o

Fortalece el PEI desde la enseñanza y el aprendizaje de la investigación
Aporta al desarrollo de la ciencia y la tecnología
Abrir espacios para la investigación en la estructura curricular
Fomenta el reconocimiento social de la Institución Educativa en la sociedad
Mejora la calidad de la educación
Forma sujetos reflexivos, propositivos y de pensamiento crítico
Involucra a padres de familia en los proceso formativos

En los Comités Departamentales
-

o

Contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el departamento
Motivar alianzas estratégicas entre instituciones

En la Comunidad Educativa
-

o

GOBERNACIÓN DEL HUILA

Permite contrastar la vocación local
Relaciona la ciencia, la tecnología y la innovación con los planes de
desarrollo municipales
Contribuye a la construcción de la ciudadanía
Fomenta el espíritu científico
Evalúa el impacto de las acciones institucionales públicas y privadas
Orienta las acciones institucionales

En relación con lo Departamental
-

Contribuye al desarrollo del departamento
Permite compartir las experiencias de investigación en los diferentes
municipios
Incentiva la ciencia y la tecnología en el Departamento
Relaciona la ciencia, la tecnología y la innovación con los planes de
desarrollo departamentales
Incentiva el espíritu científico en la población
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Identifica las particularidades que permiten construir región

En relación con lo Nacional
-

o
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Propicia espacios de encuentro entre niños, niñas, jóvenes y maestros
colombianos
Permite el diálogo de saberes
Permite identificar intereses temáticos por regiones y departamentos
Contribuye a una nueva conceptualización de ciencia y tecnología
Fomenta el desarrollo del país
Forma colombianos con pensamiento crítico y propositito.

En relación con lo internacional
-

Posiciona la investigación colombiana en el mundo de la globalización
Internacionaliza la producción del conocimiento colombiano

2.3 TRANVERSALIDAD, DISCIPLINARIEDAD,
TRANSDISCIPLINARIEDAD.

INTERDISCIPLINARIEDAD,

2.3.1. Sobre la Transversalidad: Inicialmente, hay que explicitar que el análisis
sobre la transversalidad debe instalarse dentro del contexto crítico de las
estructuras de poder y control, hoy presentes en la cultura escolar que no están
permitiendo resultados relevantes frente a la complejidad social.
Además, la transversalidad se caracteriza por una perspectiva global en la cual los
diferentes intereses surgidos de las diferentes lógicas se encuentran incluidos.
Cuando se habla de transversalidad académica y curricular, se involucran las
lógicas de la escuela como también de las otras agencias de la sociedad (familia,
trabajo, política, deporte, etc.)
Teniendo como base esta elaboración es necesario revisar la lógica que
actualmente caracteriza a la escuela y, a partir de ella desarrollar un proceso de
de construcción / construcción que permita afectar la actual cultura académica de
la institución escolar. La transversalidad le apuesta a un cuestionamiento profundo
de la totalidad escolar y de sus elementos, que requiere de una lógica global,
integral, no fragmentada y ante todo, reconstitutiva.
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La transversalidad se caracteriza por la vinculación de la cultura escolar y la no
escolar; ser transversales es sinónimo de apertura y flexibilidad.27La
transversalidad es la otra cara del fraccionamiento, razón por la cual, se pueden
apresentar las siguientes características:
•
•
•
•
•

Promueve la interrelación de las áreas curriculares, avanzando en la
posibilidad de superación de la fragmentación del conocimiento
Favorece la vinculación escuela-comunidad
Facilita la circulación y conocimiento de información relevante para la
toma de decisiones,
Posibilita el desarrollo de formas de participación democratizadoras de
los modelos de gestión institucional,
Abre espacios para la reflexión crítica acerca de actitudes y valores que
operan como sustento de prácticas y normas políticas, sociales y
morales.28

No obstante lo anterior se hace indispensable reflexionar sobre los obstáculos de
diferente naturaleza que existen hoy para poder realizar y construir procesos
formativos sustentados en la transversalidad; entre algunos de ellos, se pueden
anotar la formación y el pensamiento del profesorado, lo curricular elaborado por
las agencias del Estado, la estructura y la organización de la escuela, las
presiones de la comunidad educativa, el estudiante formado en roles
academicistas, los materiales educativos, las propuestas editoriales.
Hablar sobre la legitimidad de las identidades culturales tradicionales exige
repensar el estado actual de descontextualización y dispersión, a partir de la cual
es analizada y apropiada la realidad actual, esta es una de las razones a favor de
la transversalidad académica y curricular como un dispositivo de de-construcción.
Es conveniente afirmar en este análisis que el marco metodológico más apropiado
para avanzar en procesos de transversalidad esta seriamente asociado con la
investigación-acción en la medida que facilita el aprendizaje y la práctica de la
participación para el trabajo colectivo; para propiciar espacios de reflexión y
debate de los sistemas de evaluación y transformación.
27
Elaborado por Mario Díaz Villa para la serie calidad de la Educación superior. Sobre el fenómeno de la
flexibilidad importante realizar un estudio detenido del libro Flexibilidad y Educación Superior en Colombia.
Abril de 2002.
28
Lic Maria Luisa Rubinelli. Véase “Interculturalidad y transversalidad. Reflexiones para pensar sus
vinculaciones”. Argentina. Universidad Nacional de Jujuy. 1998
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2.3.2. Sobre la Disciplinariedad: Es conveniente hacer algunas anotaciones
sobre la disciplinariedad que nos permita ampliar el horizonte de acción para
abordar el análisis de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad29.
Conceptualmente se asume la disciplina como una manera de organizar y
delimitar un territorio de trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias
dentro de un determinado ángulo de visión; se caracteriza por un objeto de
estudio, marco conceptual y procedimientos específicos. La disciplina también es
asumida como una singularidad entendida como una estructura de conocimiento
cuyos creadores se apropian de un espacio que les proporciona un nombre
exclusivo, un discurso especializado y diferenciado, un propio campo intelectual de
textos, prácticas, reglas de ingreso, exámenes, títulos para el ejercicio profesional,
una distribución de premios y castigos.
Un conocimiento singular es un discurso especializado que tiene un deber de
identidad para llamarse a sí mismo, para darse a sí mismo un nombre. Se puede
decir que un singular es un nombre único y diferente, además de tener unos
criterios para seleccionar aquellas personas que pueden utilizar ese nombre o que
pueden tener acceso al nombre, o que pueden actuar de manera acorde con ese
nombre, de tal forma que puedan ser reconocidas como las personas que poseen
ese nombre. Como ejemplos de disciplina se pueden señalar la física, la química,
la historia, la economía, la psicología, entre otras.30
Para los propósitos de este análisis es conveniente destacar que le referente
hegemónico y tradicional del currículo (asignaturista, enciclopédico, atomizado,
insular y descontextualizado) está fuertemente asociado a la concepción de
disciplina. En la parte final de esta conferencia se hace una explicitación concreta
de los cambios que se proponen en los principios de organización del
conocimiento, en procura de avanzar en la consolidación de propósitos formativos
sustentados en la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad referentes
asociados a la transversalidad curricular.

29

Si bien la transdisciplinariedad no es temática de este evento, es indispensable su tratamiento para dar
sentido a una nueva lógica que permita un estudio serio y argumentado de la noción de cambio e innovación.
30
En el libro Basil Bernstein: hacia una sociología del discurso pedagógico.(2000) Díaz y López (editores),
se avanza en un análisis detenido sobre el particular.
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2.3.3. Sobre la interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad vista desde la
macrodimensionalidad del conocimiento se convierte en un referente determinante
del currículo. Es fundamentalmente un proceso y una filosofía de trabajo que se
“activa” a la hora de enfrentarse a los problemas y cuestiones que preocupan a la
sociedad; la interdisciplinariedad es un objetivo nunca alcanzado por completo y
de ahí que deba ser permanentemente buscado. No sólo es un planteamiento
teórico, es ante todo una práctica. Su perfectibilidad se lleva a cabo en la práctica,
en la medida que se hacen experiencias reales de trabajo en equipo, se ejercitan
sus posibilidades, problemas, limitaciones.31
En otro lugar32 se ha planteado que la interdisciplinariedad se puede considerar
como una región (en el campo curricular) que se constituye mediante la recontextualización en unidades mayores que operan tanto en el campo intelectual
de las disciplinas como en la práctica externa. Las regiones constituyen el medio
de contacto entre las disciplinas (singularidades) y las tecnologías que ellas hacen
posible. La Ingeniería, la Arquitectura y la Medicina son ejemplos de regiones.
Un elemento para la discusión es el relacionado con el carácter pretendidamente
abarcador de la escuela como única agencia formativa. Es oportuno señalar que lo
“educativo no se agota en lo escolar”, razón por la cual, un Proyecto Educativo
Institucional
Renovador
caracterizado
por
la
transversalidad,
la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad , debe ser capaz de establecer
nexos e hilos comunicativos con las demás agencias culturales que también
participan en el proceso formativo. Se trata de emancipar la lógica escolar y
ponerla en relación con las otras lógicas que también forman (la familia, el trabajo,
el deporte, el arte, la cultura, la política). Aquí se puede concretar la naturaleza
innovativa y transformadora de un proceso formativo producto de la convergencia
de varias lógicas.

2.3.4. Sobre la transdisciplinariedad: Inicialmente hay que señalar la
complejidad del tema aludido en esta sesión, toda vez, que su abordaje implica la
posibilidad de leer “desde y con otra lógica” los diferentes procesos y discursos
que se presentan en la cotidianidad de la institución escolar. Esta ruptura de la
lógica pasa por enfrentarnos a nuevos retos que están relacionados con nuevas
31

JurgoTorres Santomé Globalización e Interdisciplinariedad:el currículo integrado. Editorial Morata, págs
66,67.
32
En el libro La Reconstrucción Curricular (2001) Colección SEMINARIUM. Edit. Magisterio, desarrollo
un análisis pormenorizado de algunas características de la Interdisciplinariedad.
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formas de ser, de sentir, de pensar y de relacionar.
“Transdisciplinariedad es un nuevo enfoque cultural y científico cuyo propósito
fundamental es determinar la naturaleza y las características de la información que
fluye en las diferentes ramas del conocimiento, para así crear una nueva lógica
que permita la interacción entre especialistas de las diferentes ramas del
conocimiento y la comprensión del mundo actual”. (CIRET. Centro internacional de
investigaciones y Estudios Transdisciplinarios con Sede en Paris). Este enfoque
constituye una respuesta activa a la asintonía conceptual que se vive hoy en día
como consecuencia del choque entre la visión de sociedad moderna, basada con
frecuencia, en el determinismo, el positivismo y el nihilismo, y la nueva visión del
mundo que emerge como resultado de los descubrimientos en las ciencias y en
los avances tecnológicos.
Esta asintonía tiene su origen en la fragmentación del conocimiento, lo que
conlleva a una imagen distorsionada del mundo y, por consiguiente, a una ruptura
entre los órganos de reflexión y los de toma de decisiones.
“Por su naturaleza, la transdisciplinariedad trata de devolverle una imagen
coherente al mundo, a través de un estudio integrado de la naturaleza, del
universo y del ser humano, que armonice las mentalidades para construir un
puente entre la difusa generalización y la exarcebada especialización” (Luis
Yarzabal. Director del instituto Internacional para la educación Superior en
America Latina y el Caribe y de la Oficina UNESCO-Caracas). Edgar Morin
concibe la dialógica como la unidad compleja entre dos lógicas, entidades o
instancias, concurrentes y antagonistas, que se nutren una de otra, se
complementan, pero también se oponen y se combaten. En la dialógica los
antagonismos no se suprimen ni se superan resolviéndose en una unidad superior
sino que permanecen y son constituyentes de entidades o fenómenos complejos.
“Los sujetos en el diálogo son diferentes. El diálogo gana significado porque los
sujetos dialógicos conservan su identidad. El diálogo no nivela, no reduce el uno
al otro, sino que hace que crezca uno con el otro a partir del respeto y la
aceptación mutua, en el discenso y en el consenso”. (Paulo Freire). “Las
relaciones sociales en el espacio de la institución escolar están signadas por una
ritualidad que corresponde a su mitología. Así el que posee el conocimiento se
sube a una tarima, utiliza un lenguaje hablado y gestual propio, los demás se
disponen a recibir un objeto acabado, pero pueden hacer preguntas; levantan la
mano o esperan al final. No es aceptable intervenir si no se dispone del
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lenguaje........ Estas formas rituales ponen límites a la riqueza de interacciones
humanas posibles a partir de motivaciones y valoraciones ligadas al
aprender/conocer/comprender el mundo, la vida como hecho general, sino la
propia existencia”. (Maria Esperanza Martínez. Facultad de Medicina. U.C.V). “La
transdisciplinariedad encierra múltiples niveles de realidad y de percepción en la
constitución y la dimensión de la complejidad. (Basarab Nicolescu (1996)
Manifiesto de la Transdisciplinariedad)”.
“En este caso, en la propuesta hacia la construcción de un currículo
transdisciplinario se trata de la posibilidad de cambiar de métodos y de lógicas,
en forma contundente, para afrontar la incertidumbre y la complejidad. La
universidad de hoy, tal como está, no es en absoluto la institución capaz de
prepararse y prepararnos para comprender y actuar en la incertidumbre y la
complejidad”. (Norma Núñez. Socióloga, Epidemióloga y Coordinadora del
Proyecto de Transdisciplinariedad). Si bien se puede afirmar la profunda
convicción de la necesidad de cambio y replanteamiento de las diferentes
organizaciones sociales- la escuela es una de ellas-, no es menos cierto, que
desde la lógica que se viene “legalizando y legitimando” dicho cambio, se esta
apartando las personas cada vez más de la posibilidad de ser interlocutores con
los “problemas, urgencias y necesidades de su tiempo”. ¿Qué le pasa a un
organismo que descuida o abandona sus funciones y las razones y el sentido que
justifica su existencia?
En esta perspectiva, es valido acudir a los planteamientos de L. Stenhouse en su
libro Investigación y desarrollo del currículo “el curriculum más que una
presentación selectiva del conocimiento, más que un plan tecnológico altamente
estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay resolver los problemas
concretos en situaciones puntuales y también concretas.”

DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

44

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

3. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

Rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del
conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los
conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento
posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta
entre el que conoce y el objeto conocido.
He aquí unos de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: elucidar
en que consiste el acto de conocer, cual es la esencia del conocimiento, cual es la
relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean. A pesar de que
es una operación cotidiana, no hay un acuerdo acerca de lo que sucede cuando
se conoce algo. La definición más sencilla dice que conocer consiste en obtener
una información acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia
sobre algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto.
La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su ubicación en
el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca una definición esencial
de esta. Una definición esencial de la filosofía se puede obtener atendiendo el
significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere decir amor
a la sabiduría o , lo que es lo mismo, deseo de saber, de conocer. Inmediatamente
se nota que no se puede de obtener de la filosofía una definición esencial, y, por lo
tanto, obligatoriamente se debe de emplear otro método.
“Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común contenido en
todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos aquellos sistemas de la
filosofía". (Wilher Dilthey).
Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y Leibnitz, Kant y Hegel
ya que en todos ellos se encuentra una inclinación a la universalidad, una
orientación a la totalidad objetiva, por ejemplo: el ser, la esencia, el conocimiento.
En los principios de la edad moderna se retomaron los caminos del concepto
Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas de
Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación que caracteriza al
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Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo objetivo. Kant por el
contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos
a la conciencia filosófica).
Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una teoría del
conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no se detiene en el
ámbito teórico sino que avanza hasta formular la base crítica de todos los campos
conocibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, se encuentra la Crítica de la
razón práctica, que aborda el tema de la valorización moral, y la Crítica del juicio,
cuyo objetivo son las investigaciones críticas de los valores estéticos. Así pues, en
Kant aparece la filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre sí
mismo, como una reflexión del hombre estudioso sobre los valores de su
conducta.
La supresión de todos los principios materiales y objetivos, los cuales existen
indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume un carácter puramente
formal y metodológico. Ésta postura intelectual provoca una reacción que forja un
nuevo movimiento en el pensamiento filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo
material y objetivo, constituyendo una renovación del carácter aristotélico.
Éste breve repaso de toda la evolución histórica del pensamiento filosófico,
permite determinar otros dos elementos del concepto esencial de la filosofía. Al
primero se conoce con la expresión "concepción del yo"; al segundo se le llama
"concepción del universo". La filosofía es ambas cosas: una concepción del yo y
una concepción del universo.
En todo conocimiento se puede distinguir cuatro elementos:
•

El sujeto que conoce.

•

El objeto conocido.

•

La operación misma de conocer.

•

El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una
información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el
objeto y la representación interna correspondiente, se dice que esa en posesión
de una verdad.
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3.1.1. Que es el hombre? Como constructor de conocimiento: El ser humano
puede captar un objeto en tres diferentes niveles: sensible, conceptual y holístico.
El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los sentidos;
tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella se
puede almacenar en la mente las imágenes de las cosas, con color, figura y
dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser
humano. Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto.
En segundo lugar,el conocimiento conceptual, que consiste en representaciones
invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre
el nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que
caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento
sensible es singular y el conceptual universal. Por ejemplo, se puede ver y
mantener la imagen del padre; esto es conocimiento sensible, singular. Pero
además, se puede tener el concepto del padre, que abarca a todos los padres; es
universal. El concepto de padre ya no tiene color o dimensiones; es abstracto. La
imagen del padre es singular, y representa a una persona con dimensiones y
figura concretas. En cambio el concepto del padre es universal (padre es el ser
que da vida a otro ser). La imagen del padre sólo se aplica al que se tiene en
frente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. Por esto se
dice que la imagen es singular y el concepto es universal.
En tercer lugar tenemos el conocimiento holístico (también llamado intuitivo, con el
riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta
para hablar de premoniciones y corazonadas). En este nivel tampoco hay colores,
dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento
conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como
elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. La
palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición
(holos significa totalidad en griego). La principal diferencia entre el conocimiento
holístico y conceptual reside en las estructuras. El primero carece de estructuras,
o por lo menos, tiende a prescindir de ellas. El concepto, en cambio, es un
conocimiento estructurado. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se puede
definir, (definir es delimitar), se capta como un elemento de una totalidad, se tiene
una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente. Aquí
está también la raíz de la dificultad para dar ejemplos concretos de este
conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es tener la vivencia o presencia de ese
valor y apreciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder expresarla
y comunicarla a los demás.
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Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un descubrimiento
en el terreno de la ciencia. Cuando un científico vislumbra una hipótesis explicativa
de los fenómenos que estudia, se puede decir que ese momento tiene un
conocimiento holístico, es decir, capta al objeto estudiado en un contexto amplio
en donde se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno, sus relaciones,
sus cambios y sus características. El trabajo posterior del científico, una vez que
ha vislumbrado una hipótesis, consiste en traducir en términos estructurados
(conceptos) la visión que ha captado en el conocimiento holístico, gracias a un
momento de inspiración.
La captación de valores ofrece el mejor ejemplo de conocimiento holístico. Se
puede ver a un ser humano enfrente de nosotros (esto es un conocimiento
sensible o de primer nivel). Se puede captar el concepto de hombre y definirlo
(esto es un conocimiento conceptual o de segundo nivel). Pero además, se puede
vislumbrar el valor de este hombre en concreto dentro de su familia. Se percibe su
valor y lo aprecia. Esto es un conocimiento holístico o de tercer nivel.
La experiencia estética proporciona otro ejemplo de conocimiento holístico.
Percibir la belleza de una obra de arte significa captar ese objeto sin estructuras,
sin conceptos, simplemente deteniéndose en la armonía, congruencias y
afinidades con el propio sujeto. Debido a esto, la experiencia estética se puede
denominar también conocimiento por naturalidad.

3.2.

INICIOS DEL SABER HUMANO O CONOCIMIENTO :

3.2.1. Racionalismo: Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que
sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la
razón. Afirma que un conocimiento sólo es realmente tal, cuando posee necesidad
lógica y validez universal. El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece
en Platón. El tiene la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe
distinguirse por la posesión de las notas de la necesidad lógica y de la validez
universal.
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3.2.2. El empirismo: Frente a la tesis del racionalismo, el pensamiento, la razón,
como único principio del conocimiento, el empirismo ( del griego Empereimía =
experiencia ) opone la antitesis: la única causa del conocimiento humano es la
experiencia. Según el empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La
conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino
exclusivamente de la experiencia. El espíritu humano, por naturaleza, está
desprovisto de todo conocimiento.
El racionalismo es guiado por la idea determinada, por el conocimiento ideal,
mientras que el empirismo, se origina en los hechos concretos.
Los racionalistas casi siempre surgen de la matemática; los defensores del
empirismo, según lo prueba su historia, frecuentemente vienen de las ciencias
naturales. Esto se entiende sin esfuerzo. La experiencia es el factor determinante
en las ciencias naturales.
En ellas, lo más importante es la comprobación exacta de los hechos por medio de
una cuidadosa observación. El investigador depende totalmente de la experiencia.
Suelen distinguirse dos clases de experiencia: una interna y otra externa. El
fundamento de un conocimiento válido, no se encuentra en la experiencia, sino en
el pensamiento.

3.2.3. Apriorismo: En la historia de la Filosofía existe también un segundo
esfuerzo de intermediación entre el racionalismo y el empirismo: el apriorismo. El
cual también considera que la razón y la experiencia son a causa del
conocimiento. Pero se diferencia del intelectualismo porque establece una relación
entre la razón y la experiencia, en una dirección diametralmente opuesta a la de
éste. En la tendencia de apriorismo, se sostiene que nuestro conocimiento posee
algunos elementos a priori que son independientes de la experiencia. Esta
afirmación también pertenece al racionalismo. Si relacionáramos el intelectualismo
y el apriorismo con los dos extremos contrarios entre los cuales pretenden mediar,
inmediatamente descubriríamos que el intelectualismo tiene afinidad con el
empirismo, mientras que el apriorismo, se acerca al racionalismo. El
intelectualismo forma sus conceptos de la experiencia; el apriorismo rechaza tal
conclusión y establece que el factor cognoscitivo procede de la razón y no de la
experiencia.
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REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

3.3.1. El dogmatismo: Para el, resulta comprensible el que el sujeto, la
conciencia cognoscente, aprehenda su objeto; esta actitud se fundamenta en una
confianza total en la razón humana, confianza que aún no es debilitada por la
duda.
El dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y realidad del contacto entre
el sujeto y el objeto.
Para Kant, el dogmatismo es la actitud de quien estudia la metafísica sin haber
determinado con anterioridad cuál es la capacidad de la razón humana para tal
estudio.

3.3.2. El escepticismo: El dogmatismo frecuentemente se transforma en su
opuesto, en el escepticismo. Mientras que el dogmatismo considera que la
posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto es comprensible en sí misma,
el escepticismo niega tal posibilidad. El sujeto no puede aprehender al objeto,
afirma el escepticismo. Por tanto, el conocimiento, considerado como la
aprehensión real de un objeto, es imposible. Según esto, se puede externalizar
ningún juicio, y hay que abstenerse de juzgar.
Mientras que el dogmatismo en cierta forma ignora al sujeto, el escepticismo
desconoce al objeto.
El escepticismo se puede hallar, principalmente, en la antigüedad. Su fundador fue
Pirrón de Elis ( 360 a 270 ) . El afirma que no puede lograrse un contacto entre el
sujeto y el objeto. La conciencia y cognoscente esta imposibilitada para
aprehender su objeto.

3.3.3. El subjetivismo y el relativismo: El escepticismo sostiene que no hay
verdad alguna. El subjetivismo y el relativismo no son tan radicales. Con ellos se
afirma que sí existe una verdad; sin embargo, tal verdad tiene una validez limitada.
El subjetivismo, como su nombre lo indica, limita la validez de la verdad al sujeto
que conoce y juzga. El relativismo afirma que no existe alguna verdad, alguna
verdad absolutamente universal.
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El subjetivismo y el relativismo son análogos, en su contenido, al escepticismo. En
efecto, ambos niegan la verdad; no en forma directa como el escepticismo, pero sí
en forma indirecta al dudar de su validez universal.

3.3.4. El pragmatismo: El escepticismo presenta una actitud esencialmente
negativa. Formula la negación de la posibilidad del conocimiento. El escepticismo
adquiere un cariz positivo en el pragmatismo moderno. El pragmatismo, al igual
que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad considerado como
concordancia.
El pragmatismo cambia el concepto de la verdad en cuanto que es originado por
una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro de tal concepción, el
hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser
práctico, un ser volitivo.

3.3.5. El criticismo: Existe una tercera postura que resuelve la antitesis, en una
síntesis. Esta postura, intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, recibe el
nombre de criticismo. Al igual que el dogmatismo, el criticismo admite una
confianza fundamental en la razón humana. El criticismo está convencido de que
es posible el conocimiento de que existe la verdad. Pero mientras que tal
confianza conduce al dogmatismo, a la aceptación candorosa, para decirlo en
alguna forma, de todas las aseveraciones de la razón humana y al no fijar límites
al poder del conocimiento humano, el criticismo pone, junto a la confianza general
en el conocimiento humano, una desconfianza hacia cada conocimiento particular,
acercándose al escepticismo por esto.
El criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana
y nada acepta con indiferencia.

3.4.

CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO

La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de un hombre
(observación, memoria, capacidad de juicio, etc.…) A medida que crece el
conocimiento, se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello un incremento de
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reorganización del conjunto y de adquisición de los mismos. No obstante, las
características básica del conocimiento son:
•

Su fin es alcanzar una verdad objetiva.

•

Es un proceso dialéctico basado en la contemplación viva sensación,
percepción y representación.

•

Asimila el mundo circulante.

3.5.

CATEGORÍAS DEL CONOCIMIENTO

De otra parte, también se puede clasificar o categorizar el conocimiento de la
siguiente manera:
3.5.1. Conocimiento vulgar: Llamado conocimiento ingenuo, directo; es el modo
de conocer, de forma superficial o aparente, como se adquiere contacto directo
con las cosas o personas que nos rodean.
EL conocimiento vulgar es aquel que el hombre aprende del medio ambiente
donde se desenvuelve, conocimiento que se transmite de generación en
generación.
a. Características del conocimiento vulgar
•

Sensitivo: Aunque parte de los hechos, el conocimiento se estructura con
lo aparente, no trata de buscar relación con los hechos.

•

Superficial: Aunque parte de los hechos, el conocimiento se estructura con
lo aparente, no tratar de buscar relación con los hechos.
Subjetivo
La descripción y aplicación de los hechos depende del capricho y
arbitrariedad de quien los observes.

•

Dogmático: Este sostiene en la aceptación táctica de actitudes corrientes o
en nuestra propia suposición irreflexiva se apoya en creencias y supuestos
no verificables o no verificados.
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•

Estático: Los procedimientos para lograr los conocimientos se basan en la
verificación y el principio de autoridad, carecen de verificación e impide la
verificación de los hechos.

•

Particular: Agota su esfera de validez en sí mismo, sin ubicar los hechos
singulares es esquemas más amplios.

•

Asistemático: Porque las apariencias y conocimientos se organizan de
manera no sistemática, sin obedecer a un orden lógico.

•

Inexacto: Sus descripciones y definiciones son poco precisas.

•

No acumulativo: La aplicación de los hechos es siempre arbitraria, cada
cual emite su opinión, sin considerar otras ideas ya formuladas.

3.5.2. Conocimiento científico: Llamado Conocimiento Crítico, no guarda una
diferencia tajante, absoluta, con el conocimiento de la vida cotidiana y su objeto
puede ser el mismo. Intenta relacionar de manera sistemática todos los
conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito de la realidad.
Es aquel que se obtiene mediante procedimientos con pretensión de validez,
utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo una búsqueda
intencional por la cual se delimita a los objetos y se previenen los métodos de
indagación.
a. Características del Conocimiento Científico
•

Racional: No se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad,
sino que explica mediante su análisis para la cual elabora conjeturas,
fórmulas, enunciados, conceptos, etc.

•

Fáctico: Inicializa los hechos, los obedece y luego regresa a éstos

•

Objetivo: Los hechos se describen y se presentan cual son, obedeciendo
eminentemente a su valor emocional y al modo de pensar y sentir de quien
los observa.
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•

Metódico: Responde a una búsqueda intencionada, al análisis de un
planteamiento en el cual se utilizan procedimientos metódicos con
pretensión de validez.

•

Auto-Correctivo o Progresivo: Es de esta forma porque mediante el
análisis de las conjeturas sobre un hecho con la realidad y el singular del
hecho en sí, que se ajustan y rechazan las conclusiones.

•

General: Porque ubica los hechos singulares en puntas generales llamadas
“Leyes”.

•

Sistemático: Ya que el conocimiento está constituido por ideas conectadas
entre sí, que forman sistemas.

•

Acumulativo: Ya que parte del conocimiento establecido previamente y
sirve de base a otro.

3.5.3. El método científico: Un método es un procedimiento para descubrir las
condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado
generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y
observación empírica. Cada suceso específico requiere un conjunto de métodos o
técnicas especiales, en cambio, el método general de la ciencia es un
procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación en el marco de
cada problema.
"Método de trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para
descubrir nuevos conocimientos, o en otras palabras, para comprobar o disprobar
hipótesis que implican o predican conductas de fenómenos desconocidos hasta el
momento."
a. Características del método científico
•

Es fáctico: En cuanto se ciñe a los hechos, es decir, tiene una referencia
empírica.

•

Trasciende los hechos: Los científicos exprimen la realidad para ir más
allá de las apariencias.
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Verificación empírica: Se vale de la verificación empírica para formular
respuestas a los problemas planteados y para apoyar sus propias
afirmaciones. Toma sus datos y fundamenta sus conclusiones en la
observación ordenada y sistemática de la realidad. Puede proceder por vía
inductiva, deductiva o por ambas a la vez.
Auto correctivo: La permanente confrontación con los hechos hace que el
método científico sea además auto correctivo y progresivo; auto correctivo,
en cuanto va rechazando o ajustando las propias conclusiones; progresivo,
ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y definitivas, está
abierto a nuevos aportes y a la utilización do nuevos procedimientos y
nuevas técnicas

•

Formulaciones de tipo general: Los aspectos en particular o el hecho
singular interesan en la medida en que éste es miembro de una clase o
caso de una ley. Si estudia la realidad distinguiendo y separando cada uno
de sus elementos, es con el fin de poder profundizar mejor en los diversos
aspectos de la misma, que luego reúne y reestructura de nuevo para
adoptar una visión global y de conjunto.

•

Es objetivo: La objetividad entendida no sólo por en el hecho de lograr
acercarse al objeto tal como es, sino tratando de evitar en lo posible
objetivo.

El proceso de conocer ocurre mediante la relación que se establece entre un
sujeto que conoce y un objeto conocido. El conocimiento es un modelo mas o
menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de cierta características que
resultan en primera instancia de la experiencia personal de sujeto que conoce.
El conocimiento que una persona adquiere de la realidad difiere de acuerdo a la
forma como aborda dicha realidad. Por lo que existe conocimiento vulgar,
cotidiano o espontáneo el cual se adquiere sin ningún proceso planificado y sin la
utilización de medios especialmente diseñados. Dicho conocimiento es acrítico y
se queda en el nivel de las apariencias. Este tipo de conocimiento es una
construcción mental respecto de los hechos y fenómenos, ya que no solamente se
interpreta a través de conceptos y categorías lingüísticas denominadas
construcciones sociales, sino también con la ayuda de las presunciones,
experiencia contexto, social, educación, prejuicios, etc. El conocimiento cotidiano
constituye una organización de nociones empíricas, puesto que la ciencia misma
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no puede estar totalmente aislada del contexto social y cultural en la cual se sitúa
y desarrolla.
Otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico, que exige mayor rigor para
encontrar regularidades en los fenómenos para describirlos, explicarlos y / o
predecirlos. Se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de
validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo a una
búsqueda intencionada para lo cual se delimitan los objetos y se preveen los
modelos de investigación.

3.6.

CLASES O FORMAS DE INVESTIGACIÓN

3.6.1. Las investigaciones fundamentales (Básicas y Académicas): Es
necesario aclarar que la investigación puede definirse como el intento de conocer
algo, de averiguar algo, de saber algo; siempre con el objetivo de aportar nuevos
conocimientos sobre algún aspecto de la realidad. Por consiguiente la
investigación es una actividad sistemática y creadora de conocimiento con
potenciales de aplicaviabilidad.
Una investigación puede hacerse para satisfacer una amplia variedad de
necesidades, puede ocurrir que se encaminen directamente a conocer aspectos
que permitan resolver mejor una situación concreta, a obtener elementos
necesarios para luego actuar sobre ella en un sentido específico.
Desde este punto de vista se clasifican dos tipos de investigaciones: la
fundamental y la aplicada.
En el libro “El Proceso de la Investigación” de Carlos A. Sabino, se define la
investigación fundamental como las puras y son “…aquellas que no persiguen una
utilización inmediata para los conocimientos obtenidos…”.
La anterior definición no quiere decir que los resultados derivados más adelante
no pueden ser utilizados con fines concretos. (ver anexos).
El tipo de investigación fundamental se subdivide en básicas y académicas. La
primera tiene por objeto la obtención de conocimientos en las áreas de
matemáticas, física, química, biología y geología. Mientras que la segunda se
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orienta a la investigación que se realiza en las universidades. En la actualidad ha
surgido dos mas, una denominada investigación básico-orientada, encaminada a
solucionar problemas concretos y la otra a sustentar el desarrollo de tecnologías
especificas.
La investigación básica analiza propiedades, estructuras y relaciones con el fin de
formular y contrastar hipótesis, teorías o leyes; por consiguiente se orienta a
generar nuevos conocimientos por medio de la actividad experimental o teórica,
acerca de los fenómenos y hechos observables, sin un objeto, utilización o lucro
determinado. Más sin embargo, el conocimiento que se genera en la investigación,
se convierte en materia prima de aplicaciones o desarrollos tecnológicos en el
futuro.

La investigación aplicada: Como su nombre mismo lo dice, la investigación
aplicada busca generar conocimientos para aplicaciones directas e inmediatas que
están dirigidos a un objetivo práctico específico. Esta es similar a la investigación
tecnológica y busca generar nuevo conocimiento técnico de aplicación directa en
la producción y distribución de bienes y servicios; satisfaciendo la demanda de la
sociedad y en cierto sentido mejorando la calidad de vida de la población.
Los resultados de la investigación aplicada, se refieren en primer lugar, a un único
producto o a un número limitado de productos, operaciones, métodos o sistemas.
Esta investigación permite poner las ideas en forma operativa.
La investigación aplicada genera un valor intrínseco en los resultados obtenidos,
ya que ellos pueden convertirse en una ventaja potencial (desde un punto de vista
comercial) para la empresa o persona que lo investigue.
El potencial uso de los resultados de la investigación implicada trasciende a lo que
se denomina Desarrollo Tecnológico.

3.7.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Cuando se va a resolver un problema de forma científica, es muy conveniente tener
un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden
seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección del
método adecuado para un procedimiento específico.
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Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros;
generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de
la investigación. Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación.
Abouhamad anota que de éstos se desprende la totalidad de la gama de estudios
investigativos que trajinan los investigadores.
Tipos de investigación:
•

Histórica ------- ► Describe lo que era.

•

Descriptiva ---- ► Explica lo que es.

•

Experimental - ► Describe lo que será.

En cualquiera de los tres tipos anteriores conviene anotar que los hechos o
fenómenos que estudiamos hacen relación al tiempo en que éstos se producen.
En la histórica, por ejemplo, los hechos se escapan al investigador por estar
en tiempo pasado, mientras que en la descriptiva los hechos que el
investigador maneja interactúan con él, y en la experimental al no existir los
hechos en la realidad, el investigador debe inducirles y para ello deberá describir qué acontecerá al existir estos.

3.7.1. Investigación histórica: Este tipo de investigación busca reconstruir el
pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera
sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permite obtener
conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.
a. Características
Las siguientes características son propias de la investigación histórica:


Este tipo de investigación depende de datos observados por otros, más
que por el investigador mismo.
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Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, derivadas de la
observación y registro directo de acontecimientos por su autor; fuentes
secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primero
por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano
y deben usarse preferentemente.



Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: crítica externa,
que determina la autenticidad del documento; y la crítica interna, que
examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del
documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar,
distorsionar u omitir información.

Contrario a la práctica usual, la historia debe ser rigurosa, sistemática y, en
cierta modo, exhaustiva; no debe ser una recolección indisciplinada de
información inapropiada y no confiable.
Ejemplos de investigaciones históricas son las siguientes:
-

Evolución de los métodos de enseñanza de la historia de Colombia
durante el presente siglo.

-

Conflictos políticos en Colombia durante el siglo XIX.

-

Influencias de las ideologías políticas en las reformas agrarias en el
país.

b. Etapas en la investigación histórica
Como en toda investigación seria y ordenada, en ésta deben seguirse los
siguientes pasos:
•

Definir el problema, para lo cual debemos preguntarnos si el tipo de
investigación histórica es el apropiado.

•

Formular hipótesis u objetivos específicos que proporcionen dirección a la
investigación.

•

Recolectar información, teniendo en mente su fuente de origen, primaria o
secundaria. Usualmente esa información se recoge en tarjetas de tamaño
apropiado y codificadas.

•

Evaluar la información, según criterios de crítica interna y externa.
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Informar los resultados, interpretaciones y conclusiones, apoyadas en la
bibliografía.

3.7.2. Investigación descriptiva: Este tipo de investigación describe de modo
sistemático las características de una población, situación o área de interés.
a. Características
Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos;
básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las
descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas
también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba
explicaciones.
Ejemplos de investigaciones descriptivas son los siguientes:
-

Un censo de población.

-

Determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por
ciertos programas de televisión.

-

Determinar algunas características de las escuelas públicas de un país.

b. Etapas de la investigación descriptiva
•

Definir en términos claros y específicos qué características se desean
describir.

•

Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos
(personas, escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que
sean muestra adecuada de la población; qué técnicas para observación
van a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someterán
a una pre-prueba antes de usarlas; cómo se entrenará a los recolectores
de información.

•

Recoger los datos.
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Informar apropiadamente los resultados.

3.7.3. Investigación experimental: Existen diferentes maneras de
investigar
experimentalmente, llamadas diseños experimentales, pero aquí sólo
caracterizamos la forma general de todos ellos.
La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la
mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más
grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los
comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros
grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental.
a. Características de la investigación experimental
•

Requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores
experimentales, y del control directo o por procedimientos estadísticos al
azar, de otros factores que pueden afectar el experimento. Estos
procedimientos al azar incluyen la selección de los sujetos, la asignación
al azar de los sujetos a los grupos experimental y de control y la asignación al
azar del tratamiento experimental a uno de los grupos.

•

Emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos
en el grupo experimental, teniendo en cuenta que, para los fines del
experimento, ambos grupos deben ser iguales, excepto en que uno
recibe tratamiento (el factor causal) y el otro no.

•

La investigación experimental es el procedimiento más indicado para
investigar relaciones de causa-efecto, pero a la vez tiene la desventaja
de ser artificial y restrictiva, viéndose limitada su aplicación a los seres
humanos, bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones
de observación controlada o simplemente por razones éticas.
Ejemplos de este tipo de investigación son los siguientes:

•

Probar que el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado
en determinadas condiciones a la piel de las ratas.
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Investigar los efectos de dos métodos de enseñanza de la historia de
Colombia en el aprendizaje en grupos de niños de 5° de primaria, controlando
el tamaño de la clase y el nivel de inteligencia de los niños, y
asignando profesores y estudiantes al azar a los grupos de control y
experimental.

3.7.4. Investigación Cuasi-experimental: Por medio de este tipo de investigación
se puede estudiar a los resultados de una investigación experimental en
situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las
variables.
a. Características
•

Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar
todas las variables de importancia.

•

Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado,
debido a que no se satisfacen todas las exigencias de ésta, especialmente
en cuanto se refiere al control de variables.

Ejemplos de investigación cuasi-experimental son los siguientes:
-

Investigar el efecto de dos métodos de educación nutricional a dos
grupos de madres seleccionadas al azar, en una situación en que los
instructores han escogido voluntariamente el método a seguir.

-

Estudiar los efectos de un programa para conducir un automóvil
correctamente, en que los sujetos del grupo experimental y de control no
son asignados al azar.

-

Evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos
delictivos en jóvenes que han abandonado sus hogares, con un
grupo experimental constituido por jóvenes que voluntariamente se ofrecen
para seguir programa.

3.7.5. Investigación correlacional: En este tipo de investigación se persigue
fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones, en uno o varios
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factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia
y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio
de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación
no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se
determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en
cuenta.

3.7.6. Estudio de caso: Este tipo de investigaciones es apropiado en situaciones
en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación
actual, e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como
individuos, grupos, instituciones o comunidades.

3.7.7. Investigación "ex post facto" sobre hechos cumplidos: Este tipo de
investigación es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto
observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores
que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que
en éste la causa; se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a
observar algún tiempo después.
3.7.8. Investigación comparada: Mucho se ha especulado sobre el enfoque de
investigación comparada, y sin duda alguna son los psicopedagogos los que más
han trabajado a este nivel y los psicólogos de la educación quienes han elaborado
los diseños de investigación comparada que han servido a otras disciplinas como
guía metodológica.
Los estudios de investigación comparada tienen como fundamento el método
científico según la tipología clásica de la investigación, es decir, que se ajustan a
los modelos y diseños investigativos existentes.
• Investigación comparada histórica: El énfasis comparativo se aplica al
análisis de las fuentes, es decir, a la comparación de similitud y discrepancia
en las características de dichas fuentes.
• Investigación comparada descriptiva: El énfasis se aplica al análisis
de los datos con los cuales se presentan los fenómenos o hechos de la reali
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dad que, dada su similitud, es necesario describir sistemáticamente a fin de
evitar un posible error en su manejo.
• Investigación comparada experimental. El énfasis comparativo se aplica
al análisis de las variables manejadas por el investigador en condiciones
similares pero en investigaciones diferentes, o en grupos experimental y de
control de una misma investigación. Se puede decir que el énfasis comparativo se puede aplicar a todos los tipos de estudios investigativos siempre
y cuando el investigador vea los factores que propicien algún tipo de comparación.

3.7.9. Investigación de mercados: Hoy en día es fácil creer que la investigación
de mercados es algo que difiere de la investigación científica, pero la diferencia
real es: hay mercados que se investigan con todo el rigor científico y hay mercados
que se investigan ligeramente.
Hoy en día, Los tratadistas de este tema hacen diferenciación entre investigación de
mercado e investigación del marketing, pero de todas formas investigación de
mercado es un concepto que debe ser ligado al proceso de la gerencia de
mercadeo, y de esta forma los departamentos de mercadeo verán la investigación
de mercados como un sistema de investigación, que cumple un ciclo total en
relación con el o los productos que se desea colocar en el mercado.
Son diversas las definiciones que sobre investigación que de mercados que se
conocen. Dado que aquí sólo se hace una breve reseña, y que éstas han variado en
los últimos años, se define como un enfoque sistemático y objetivo orientado al
desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones en
la gerencia de mercadeo
Conviene anotar que, como los otros tipos, no se aparta del método científico, se
apoya en un modelo investigativo y debe diseñar la estrategia metodológica para
cada caso específico a investigar.

3.7.10. Investigación evaluativa: Se presenta básicamente como un modelo de
aplicación de los métodos de investigación para evaluar la eficiencia de los
programas de acción en las ciencias sociales.
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Se hacen necesarios en este tipo de investigación los conocimientos básicos sobre
lo que a evaluación se refiere, es decir, a las características, elementos y técnicas
de evaluación.
El objeto de este tipo de investigación es valorar los resultados de un programa en
razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones
sobre su proyección y programación para un futuro.
La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de la investigación
social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación ya que
su fundamento es el método científico; así, que al planear una evaluación hay que
elaborar un diseño que indica el objeto a evaluar, su valoración y análisis de la
información. Lo que distingue la investigación evaluativa de otros procesos
investigativos no es el método ni materia de estudio, sino su intencionalidad, es
decir, el objetivo con el cual se lleva a cabo.
Una vez que se ha planificado qué es lo que se va a evaluar, se formaliza su diseño,
con el cual se indican los criterios de selección para escoger los sujetos y
entidades que van a ser estudiados, se elabora el respectivo cronograma y se
determinan los procedimientos para la recolección de datos y análisis de la
información. La investigación evaluativa puede suscribirse a un determinado
proyecto o tomar varios proyectos que tiene las mismas metas fundamentales.
El fin fundamental de la aplicación de la metodología evaluativo, mediante procesos
investigativos, a hechos y fenómenos que requieren ser modificados, es la
determinación de tomar la decisión frente a si continuar con la estructura que
presentan los fenómenos o suspender su ejecución, o si conviene modificar esa
estructura para el logro de los objetivos propuestos

3.7.11. Investigación cualitativa: Por su enfoque metodológico y su
fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, orientado a
estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación etnográfica dado su
origen y su objeto de investigación.
Utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no cuantifica-da. Estos
paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el estudio de pequeños
grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc.
Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las
poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas.
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Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la
investigación social. En la literatura estos nuevos paradigmas aparecen con
nombres diversos bajo la clasificación de enfoques cualitativos.

Enfoques
Cualitativos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fenomenológicos
Etnográficos
Naturalisticos
Constructivistas
Holísticos
Hermenéuticos
Investigación Acción Participativa
Interacción simbólica
Inducción particularista

Los enfoques cualitativos a su vez derivan algunas modalidades como: Historias
de vida, etnociencia, etnometodología, macro y microetnografía, teoría fundada,
estudios de casos cualitativos, etc.

3.7.12. Investigación de acción participativa: Este tipo de investigación intenta
resolver preguntas que se derivan en forma implícita o explícitamente de un análisis
de la realidad de las comunidades y de la experiencia práctica acumulada del
investigador. Generalmente los propósitos de estas investigaciones están mediados
por intenciones políticas y sociales de los investigadores.33
El modelo de investigación participativa permite integrar en el proceso a los
miembros de la comunidad como investigadores activos, en vez de tomarlos como
objetos investigados.
A partir de la realidad de una comunidad seleccionada para estudio se motiva un
diálogo reflexivo que permita el análisis de cada uno de los factores internos y
externos que afectan a dicha comunidad, a fin de producir una conciencia en cada
uno de sus miembros, para que reaccionen y actúen frente a sus necesidades.

33

MoserH. La investigación-acción como paradigma en las ciencias sociales, Págs. 117 y ss.
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El proceso investigativo comprende los aspectos ideológicos y prácticos que deben
ser manejados por el investigador y los representantes de las comunidades que
participan en el proceso de investigación que se realice.
3.7.13. Investigación etnográfica34:
"La investigación etnográfica constituye la descripción y análisis de un campo
social específico, una escena cultural determinada (una localidad, un barrio, una
fábrica, una práctica social, una institución u otro tipo de campo, sin perjuicio de la
aplicación de otros métodos y técnicas de recolección, síntesis y análisis. La meta
principal del método etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las
motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias
acciones sociales, proyectos personales 0 colectivos, y al entorno sociocultural que
los rodea.
A través de la investigación etnográfica se recolectan los "datos" que, conjuntamente
con aquellos construidos sobre enfoques cuantitativos, son la base de la reflexión de
la etnología y de la antropología. La etnografía, mediante la comparación, contrasta
y elabora teorías de rango intermedio o más generales, las cuales alimenta, a su
vez, las consideraciones que sobre la naturaleza y de la sociedad se hacen a nivel
'antropológico'.
El trabajo de campo consiste en el desplazamiento del investigador al sitio de estudio,
el examen y registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés mediante
la observación y participación directa en la vida social del lugar; y la utilización de
un marco teórico que da significación y relevancia a los datos sociales. En este
sentido, la etnografía no es únicamente una descripción de datos, sino que
implementa un tipo de análisis particular, relacionado con los perjuicios, ideología y
concepciones teóricas del investigador. El investigador no solamente observa,
clasifica y analiza los hechos, sino que interpreta, según su condición social, época,
ideología, intereses y formación académica.
La etnografía es, de otra parte, una práctica reflexiva. Con ello se quiere decir que
las imágenes y visiones que un investigador construye o elabora de los otros están
relacionados y dependen del tipo de interacción social que entable con sus sujetos
de estudio, y de la idea que ellos se forjen del investigador, su proyecto y propósitos.

34

Pineda, Roberto. UNIANDES. Depto. de Antropología.
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El método etnográfico se estructura sobre la base de las observaciones de las
actividades sociales de interés, la entrevista y diversas modalidades de participación
por parte del investigador en las actividades socioculturales seleccionadas o
espontáneamente.
Todo comportamiento social involucra diversos grados y niveles de observación
participante. El proceso de socialización, mediante el cual un individuo aprende los
aspectos fundamentales de su cultura, se efectúa mediante procesos de
observación y participación, con tanta eficacia que el individuo percibe a su entorno
social como natural. El etnógrafo utiliza sus propias condiciones humanas, su
capacidad de comunicarse y captar los significados de la vida social, para
interpretar y entender las acciones de los otros, en contextos sociales determinados.
No obstante, el investigador se distingue de un actor social corriente en la medida
que tiene como meta describir y analizar el comportamiento social; se esfuerza por
mantener plena conciencia de esta situación sui generis en la cual es actor e
investigador, así mismo, a diferencia de un participante corriente, aquel registra
sistemáticamente lo que ve y oye, manteniendo una perspectiva totalizadora de la
situación.
Al investigador, el involucramiento directo en la vida social le permite comprender el
contexto social del cual forma parte la escena o práctica que estudia, describir
diversos aspectos hasta ahora poco observados o desapercibidos por su
naturalidad o rutina, entre factores- a los miembros de una comunidad, y registrar
aspectos que escapan a una entrevista, a una encuesta, a un sondeo, o que la
gente prefiere ocultar o se abstiene de comunicar. La observación participante
permite confrontar lo que la gente dice con lo que hace, y distinguir la norma de la
práctica real. El etnógrafo, al estar en capacidad de captar y comparar los diversos
puntos de vista de los miembros de un grupo social sobre una situación o una pauta,
rol o costumbre, y confrontarlos con sus propias observaciones, está en una
condición óptima para analizarlos y trascenderlos de forma sociológicamente
crítica.»
En el cuadro de la página siguiente se presenta un comparativo de la investigación
cuantitativa y de la cualitativa, dos de los enfoques de mayor utilización. Este
comparativo se realiza a partir de sus aspectos más relevantes en su proceso
metodológico.
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ASPECTO
REALIDAD
OBJETO DE
ESTUDIO
PERSPECTIVA

INVESTIGACION
CUANTITATIVA
OBJETIVA

EXTERNA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA
INTERSUBJETIVA Y/O
INTRASUBJETIVA
INTERNA

ENFOQUE

ANALÍTICO

HOLÍSTICO

ORIENTACIÓN

HACIA LA
VERIFICACIÓN

HACIA EL
DESCUBRIMIENTO

DISEÑO

ORIENTADO AL
RESULTADO

ORIENTADO AL
PROCESO

ESTRUCTURA

PREDETERMINADA

INTERACTIVA Y
REFLEXIVA FLEXIBLE

PROCESO

CONTROL
RIGUROSO

CONTROL
INTERSUBJETIVO

PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURADOS

FLEXIBLES

CONTROLADAS

NATURALES

DATOS

OBJETIVOS

SUBJETIVOS E
INTERSUBJETIVOS

HIPÓTESIS

PREVIAS Y
VERIFICABLES

EMERGENTES Y
CONTRASTABLES

ANÁLISIS

DEDUCTIVO

INDUCTIVO

CONCLUSIONES

TENDIENTES A LA
GENERALIZACIÓN

TENDIENTES A LA
PARTICULARIDAD

RESULTADOS

VÁLIDOS
CONFIABLES

VÁLIDOS CONSENSO
INTERSUBJETIVO

CONDICIONES
DE
OBSERVACIÓN

Mario Tamayo y Tamayo Carlos Sandoval Casilimas
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Las denominaciones de investigación "cuantitativa" o "cualitativa", tan usadas hoy en
día, obedecen única y exclusivamente a la forma como se concibe la estructura de
las variables involucradas en la investigación y de sus parámetros base de la
operacionalización para las cuantitativas, o de los criterios de análisis para las
cualitativas, pues lo que determina esta denominación de cuantitativo o cualitativo
tiene fundamento en el hecho de cómo se estructuren las variables; si son
medibles numéricamente hablamos de investigación cuantitativa y si las variables
por el contrario son conceptuales y por tal contrastables, hablamos de investigación
cualitativa.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los tipos de investigaciones con
sus características fundamentales. Para lograr una mayor claridad sobre los tipos
de investigación deben observarse los videoscasettes que acompaña esta lección
titulados "Tipos de investigación científica" y "El experimento".
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Tipos de investigación: Resumen
TIPOS Y DEFINICIONES
CARACTERÍSTICAS
Histórica
Busca reconstruir el estado de
manera objetiva, con base en
evidencias
documentales
confiables.
Descriptiva
Describe características de un
conjunto de sujetos o áreas de
interés.
Experimental
Es aquella que permite con
más
seguridad
establecer
relaciones de causa a efecto.

Cuasi-experirnental
Estudia relaciones de causaefecto, pero no en condiciones
de control riguroso de todos los
factores que puedan afectar el
experimento.
Correlacional
Determina la variación en unos
factores en relación con otros
(cova-riación).
Estudio de caso
Estudia intensivamente
sujeto o situación únicos.

un

1. Depende de fuentes
primarias
y
de
fuentes
secundarias. 2. Somete los
datos a crítica interna y
externa.
1. Se interesa en describir. 2.
No está interesada en
explicar.
1. Usa grupo experimental y de
control. 2. El investigador
manipula
el
factor
supuestamente causal. 3. Usa
procedimientos al azar para la
selección y asignación de sujetos y tratamiento. 4. Es
artificial y restrictivo.
1. Apropiado en situaciones
naturales en que no es
posible el control experimental
riguroso.

1. Indicada para establecer
relaciones estadísticas entre
características o fenómenos,
pero no conduce directamente
a establecer relaciones de
causa-efecto entre ellos.
1. Permite comprender a
profundidad lo estudiado. 2.
Sirve para planear, después,
investigaciones más extensas.
3. No sirve para hacer
generalizaciones.
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Ex post ipso
Busca establecer relaciones de
causa efecto, después de que
este último ha ocurrido y su
Comparada
Se fundamenta en el análisis
de datos aplicados a las
fuentes, similitud y discrepancia
en sus características.
Mercados
Enfoque sistemático y objetivo
orientado al desarrollo y
provisión
de
información
aplicable al proceso de toma
de decisión en la gerencia de
mercadeo.
Evaluativa
Valora los resultados de un
programa en razón de los
objetivos propuestos para el
mismo, a fin de tomar
decisiones
sobre
su
proyección y programación
para el futuro.
Cualitativa
De orden explicativo, a partir
de
información
cualitativa,
descriptiva y no cuantificada, de
orden interpretativo, utilizada en
pequeños
grupos,
comunidades, escuelas, salón
de clase.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

1. A partir de un efecto
observado, se indaga por su
causa en el pasado. 2. Útil en
situaciones en las que no se
puede experimentar. 3. No es muy
Fundamentación
científica
según la tipología clásica de la
investigación. Se ajusta a los
modelos y diseños existentes
.
Se fundamenta en modelos
investigativos y debe diseñar la
estrategia metodológica para
cada
caso
específico a
investigar.

Con fundamento e métodos de
investigación social, válidos
para diferentes tipos de
investigación.

1. Diseño flexible / valores. 2.
Variables no numéricas. 3.
Orientada al proceso. 4.
Holística y contrastaba. 5.
Resultados válidos / no
generalizables.

DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

72

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

I.A.P.
Investigación en ambientes
difíciles y de tipo comunitario.
Motiva el diálogo reflexivo que
permita el análisis de cada uno
de los factores internos y
externos que integran la
comunidad a fin de producir
una conciencia en cada uno de
sus miembros, para que
reaccionen y actúen frente a
sus necesidades.
Etnográfica
Descripción y análisis de un
campo social específico, con
escenarios
predeterminados.
Capta el punto de vista, el
sentido, las motivaciones,
intenciones y expectativas
que los actores otorgan a sus
propias acciones sociales,
proyectos,
y
entorno
sociocultural que les rodea.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

1.
Selección
de
una
comunidad 2. Revisión y
evaluación de la información.
3. Organización de grupos de
participación. 4. Análisis.

1. Determinación localidad. 2.
Registro fenómeno de estudio.
3. Elaboración de marcos de
referencia. 4. Análisis y
significación de datos.
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4. CICLO DE PROYECTOS

En ocasiones la Ciencia y Tecnología no se abordan adecuadamente en la
escuela. Se tiende a pensar que la ciencia, la tecnología y la investigación, son
elementos que pertenecen a la esfera de los investigadores, de las universidades,
de los centros especializados. Por ello, la producción de conocimientos nuevos y
su aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías, terminan alejados de la
escuela, de los maestros y de los estudiantes. No es extraño, pues, que en
muchas ocasiones encontremos a los niños y a los jóvenes convencidos de que
los científicos son seres extraterrestres, supremamente aburridos, hombres locos
que no ríen, no juegan, y que la labor investigativa es un proceso tan complejo que
no tiene nada que ver con las posibilidades investigativas y creativas de las
escuelas. Esto ha hecho pensar que la escuela es un lugar para aprender cosas
que otros ya han descubierto y no un lugar donde se pueden, sobre todo, construir
conocimientos.
Favorecer una cultura de la ciencia y la tecnología en los niños, las niñas y los
jóvenes, implica crear los mecanismos que le permitan acercarse a los discursos y
a los métodos que utilizan la ciencia y la tecnología. Por este camino y partiendo
de sus intereses, de su curiosidad, de su capacidad de explotar, de su necesidad
de conocer, comprender y transformar el mundo, logran crear el conocimiento
científico y tecnológico que les permite transformar su contexto.
Por lo anterior, el Programa Ondas trabaja dos propósitos fundamentales:
Por una parte, pretende conquistar el interés y la pasión de los niños, las niñas y
los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología, estimulando la realización de
proyectos de investigación sugeridos y desarrollados por ellos y sus maestros. Se
busca que la construcción colectiva de conocimiento, además de aportar a la
solución de problemas dentro y fuera de la escuela, desarrolle capacidades de
cooperación y de solidaridad entre los niños, así como con personas e
instituciones capaces de apoyar las actividades científicas infantiles y juveniles.
Por otra parte, el Programa Ondas busca ser una instancia mediante la cual sea
posible sumar, articular, sistematizar y coordinar los distintos esfuerzos que
existen en el país en el apoyo al trabajo científico infantil y juvenil, para ofrecer a
quienes se interesen por el tema, una gama de alternativas pedagógicas a partir
de las experiencias en este campo.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS

En la parte final de este modulo se encuentra el formato para la formulación y
presentación de los proyectos de investigación al Comité Departamental. En este
formato I deben consignar la información que sirve de base al Comité para
seleccionar los proyectos que financiará el Programa Ondas.
Es importante tener en cuenta que el diligenciamiento del formato es la
culminación de un proceso en el que todos los miembros del equipo han trabajado
para llegar a definir qué se va a investigar, cómo se va a hacer, cuáles son los
recursos necesarios para el proyecto. Antes de iniciar el diseño de un proyecto de
investigación, es muy útil reflexionar sobre algunos temas relacionados con la
investigación. A continuación se sugieren varios temas que conviene que los
maestros y los estudiantes investigadores discutan antes de entrar de lleno en la
investigación. Es útil buscar libros, artículos de revistas o páginas Web que traten
estos temas, leerlos y aplicarlos al trabajo que se va a llevara cabo. Otra fuente de
información son las personas que trabajan en investigación científica.
•

¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es la manera específica en que piensa la
ciencia? ¿En qué se diferencia del pensamiento filosófico, por ejemplo?

•

¿Qué es el método científico? ¿Cómo se relaciona el método con el
pensamiento científico? ¿Cómo se relaciona el método con la pregunta que
el equipo intenta investigar? ¿Pueden estar separados el método y la
pregunta?

•

¿Qué es una pregunta -científica? ¿En qué se diferencia de una pregunta
cotidiana? ¿Qué tipo de preguntas llevan a una investigación científica?

•

¿Qué es una teoría científica? ¿Cómo se diferencia de una teoría cotidiana,
no científica? ¿Por qué son importantes las teorías en la ciencia? ¿Para
qué sirve una teoría al hacer una investigación?

Reflexionar alrededor de estas preguntas y de otras que surjan en el desarrollo del
proyecto, puede ser de mucha utilidad en el trabajo de construcción de nuevos
conocimientos científicos y en la comprensión y transformación del mundo.
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A continuación se encuentran algunas pistas que, a manera de brújula, pueden ser
de utilidad en el diseño del proyecto de investigación y en el diligenciamiento del
formato. ¡Que se diviertan!

4.1.1. ¿Qué vamos a investigar?

A. El problema a investigar: La formulación del problema de investigación es uno
de los asuntos más importantes de todo el proceso de investigación y, en
ocasiones, también el más difícil, sobre todo cuando se quiere ser creativo y
original. Pero, ¿qué significa formular un problema de investigación? Significa
definir la pregunta que guiará la investigación. Responde a las inquietudes:
¿Qué problema se quiere solucionar? ¿qué cosas se quiere saber?¿qué teorías o
creencias queremos comprobar o refutar?
a. Las fuentes de los problemas de investigación: El problema puede surgir de
muchas fuentes:
•

De interés específico que se siente sobre algún tema, aunque no se puede
explicar de dónde surge este interés. Por ejemplo, el interés que sienten
algunas personas por las serpientes, por las estrellas, por la colecciones de
monedas o estampillas, por las culturas, por explicarse ciertos
comportamientos de la gente, entre otros. Al ser detectadas, estas
fascinaciones pueden convertirse en un motor muy valioso para desarrollar
la necesidad de conocer más a fondo los eventos que interesan y este
interés puede contagiar a los demás.

•

De la observación de situaciones que suceden en la escuela, en la casa, en
el barrio y en otros lugares.

•

De un ejercicio dirigido a identificar preguntas que se hacen los niños y los
jóvenes. Estas preguntas que pueden ser maravillosas, locas,
extravagantes, se pueden convertir en problema de investigación.
De necesidades o intereses de los maestros que logran entusiasmar a todo
el grupo o parte de él. . De la información recibida en la televisión, en la
radio, en el cine, de las conversaciones con la gente del barrio, de un tema
tratado en clase, y que despierta el interés por profundizar sobre el tema.

•
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•

De ideas fantásticas, de suposiciones, de creencias, de imaginar cosas que
no existen que se convierten en motivo de discusión y que pueden generar
la necesidad de clarificar las ideas al respecto o la necesidad de crear
cosas.

•

De objetos de nuestro alrededor, de los que queramos conocer su
funcionamiento, su historia, o que nos incitan a modificarlos o a inventar
otros.

•

De libros que leemos, de información bajada en Internet o de películas que
despiertan nuestra imaginación.

En fin, estas son sólo algunas de las posibles fuentes de donde pueden surgir los
problemas de investigación.
b. Los problemas de investigación: No todas las inquietudes, intereses,
preguntas, son necesariamente un problema de investigación. Un verdadero
problema de investigación tiene características como las siguientes:
•

Llenan un vació de conocimiento: La investigación debe aportar nuevos
conocimientos que permitan comprender de manera distinta nuestra
realidad.

•

Son pertinentes: La investigación debe arrojar resultados que beneficien y
sean importantes y útiles para los integrantes del grupo que realiza la
investigación, para la escuela o para la comunidad en donde se desarrolla;
igualmente debe contribuir a la solución de un problema.

•

Está delimitado: Un problema de investigación debe delimitarse
claramente; es decir, deben definirse las posibilidades reales que se tienen
para resolverlo en el contexto inmediato, ajustándose a los recursos, al
tiempo y al espacio. Por ejemplo, puede ser válido plantear un problema de
investigación como:¿por qué hay tanta violencia en el mundo? sin embargo
con los recursos y la información, el tiempo con el que se cuenta, es poco
probable que desde el grupo de investigación podamos resolverlo. En
cambio, se delimita el problema a la escuela y se define como pregunta de
investigación ¿cuales son los conflictos más frecuentes dentro de la
escuela y por qué se producen? es probable que se pueda obtener
respuestas a este interrogante.
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Muchas veces en el mundo escolar se confunde la labor investigativa con la labor
documentativa. Esto se refleja cuando a los alumnos se les pide Como tarea que
investiguen sobre un tema y ellos Recurren a las bibliotecas o al Internet para
copiar e Imprimir que allí encuentran. Aunque una parte muy importante de una
verdadera investigación es recurrir a fuentes como los libros para saber qué se
conoce sobre el tema, éste es más un punto de partida que un fin. La investigación
tiene como intención aportar un nuevo conocimiento, una nueva mirada de los
fenómenos, una nueva teoría que explique mejor una realidad determinada, lo que
justifica la necesidad de documentarse para saber hacia donde ir. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que frente a algunas preguntas la ciencia ya ofrece
respuestas y por lo tanto no tiene sentido realizar una investigación que descubra
lo que ya se sabe. Ante este tipo de preguntas una persona que no conozca las
respuestas puede documentarse para responder a sus inquietudes. Algo muy
distinto ocurre al plantear una respuesta con validez científica, o cuando se quiere
refutar una teoría, o cuando se repite un experimento para probar una cosa
distinta a la que se había obtenido antes. En estos casos se habla de un
verdadero problema de investigación.
B. La formulación del problema de investigación: Una manera sencilla de
plantear los problemas de investigación es a través de la formulación de
preguntas. Términos como ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuántos? Son útiles en
el momento de formular las preguntas de investigación. Sin embargo, existen
otras maneras de formular los interrogantes, por ejemplo, describir qué es lo que
se quiere hacer.
En un proyecto de investigación sobre las leyendas de la región,
formular el problema de dos maneras diferentes:

se puede

•

Forma uno: ¿Cuáles el origen de las leyendas que se escuchan en la
región?

•

Forma dos: Queremos investigar sobre el origen de las leyendas que se
escuchan en la región.

Por otra parte, la investigación puede estar conformada por una o más preguntas
sobre el tema. En el ejemplo anterior, la investigación puede formularse así:
¿Cuáles son las leyendas más importantes de la región? ¿Cuál es su origen?
¿Qué significa? ¿La gente cree que son ciertas?
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Es importante registrar cómo surgió la idea de realizar la investigación.
C. El nombre del proyecto de investigación: Una vez definido el problema de
investigación se busca un nombre llamativo, original y que tenga relación con el
tema que se aborda en la investigación. Programas tan importantes como la
conquista espacial han tenido nombres como Apolo y Géminis.
Sugerencia:
•
•
•

Bauticen entre todos el proyecto
Den un nombre corto, sonoro y claro
Diseñen logotipos y afiches distintivos del proyecto, de manera que todos
en la escuela, el club y la comunidad sepan de nuestra existencia

D. Los antecedentes de la investigación: Después de formulado el problema de
la investigación se debe hacer un recuento de lo que se debe hacer sobre el tema,
de cómo lo supo y emprender una búsqueda de trabajos que sobre el tema han
realizado otros investigadores: pueden ser cosas que se han aprendido en la
escuela, en los libros, que contó alguien, que se vio en la televisión, en Internet,
que se conoció porque otros han hecho investigaciones sobre el mismo tema.
El hacer esto asegura que se pueda avanzar en la construcción de nuevos
conocimientos, a partir de lo que otros han hecho antes y evitar descubrir el agua
tibia.
E. La justificación de la investigación: Toda investigación debe tener razones
que justifiquen la dedicación de tiempo y recursos para llevarla a cabo. Estas
razones pueden ser de diverso tipo: por ejemplo, la investigación ayuda a
comprender un fenómeno, a solucionar un problema, a desarrollar tecnologías, a
ampliar el conocimiento sobre un tema específico, etc. Hay que tener muy claro
por qué es importante realizar la investigación. Para la formulación de la
justificación se puede preguntar ¿qué pasaría si no hacemos la investigación?
¿qué cosas lograremos, comprender y/o cambiar con sus resultados?
F. Los objetivos de la investigación: Los objetivos de la investigación son la
forma de concretar la idea de lo que se quiere lograr con ella. En los objetivos se
plantean los resultados que se desean alcanzar. Los objetivos deben mostrar una
relación clara y consistente con la descripción del problema y específicamente con
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las preguntas y/o hipótesis que se quieran responder. Los objetivos pueden ser
generales y específicos.
En el objetivo general del proyecto se establecen los propósitos globales de la
investigación. Se recomienda formular un sólo objetivo general.
En los objetivos específicos se definen los propósitos parciales que se quiere
lograr con la investigación y que, sumados, permiten alcanzar el objetivo general.
Se puede plantear dos o más objetivos específicos.
No se deben confundir los objetivos con actividades o procedimientos
metodológicos. La primera palabra que se utiliza en la formulación de los objetivos
en los proyectos de investigación son verbos en infinitivo:
Comprender...
Conocer...
Describir...
Comparar...
Teorizar...
Explicar.. .
Experimentar...
Los objetivos deben ser definidos de tal manera que podamos verificar su logro al
final del proyecto.

4.1.2. ¿Cómo vamos a hacer la investigación?

A. La metodología de la investigación: La metodología permite definir las
estrategias para lograr los objetivos propuestos con la investigación. Nos habla de
los caminos y los procedimientos que se sigue en el desarrollo de nuestro
proyecto.
Uno de los grandes problemas que se encuentran en algunos de los proyectos de
investigación es la brecha existente entre lo que se quiere hacer y el cómo se
quiere hacer. Esta desconexión da como resultado que se realicen muchas
actividades que pueden ser interesantes, pero que no aportan a la resolución del
problema de investigación.
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En la metodología se deben especificar las formas y los instrumentos con los que
se recopila, se organiza, se sistematizará, se analizará o se interpretará la
información.
No se debe confundir la metodología de la investigación con las actividades de
apoyo al proyecto. Estas últimas son complementarias y nos ayudan a alcanzar
los objetivos del proyecto, pero no se dirigen de manera específica a la
recolección y análisis de la información. Ejemplos de estas actividades son: el
diseño del proyecto, la realización de foros, la publicación de resultados.
B. Los instrumentos para recoger información: Una de las etapas más
importantes de un proyecto de investigación es la fase de recolección de
información. Existen instrumentos diseñados para facilitar el acceso a los tipos de
información más comunes, pero en otros casos es necesario inventarlos. Algunos
instrumentos son:
 El diario de campo o la bitácora de investigación: Este es un cuaderno que
lleva el investigador para anotar las observaciones que hace del fenómeno que
está estudiando. Igualmente puede anotar las ideas que se le ocurren, las
preguntas. También puede contar cómo se siente haciendo el proyecto: las
alegrías, las frustraciones, las expectativas, pues estas sensaciones a veces
encierran claves para comprender los fenómenos que observamos.
 Aparatos y otros materiales: Algunas investigaciones requieren, en el proceso
de recolección de información, la utilización de aparatos y otros objetos. Por
ejemplo pluviómetros, termómetros, microscopios, herramientas de arqueología,
etcétera.
 Las entrevistas: Algunas investigaciones requieren de datos que tienen algunas
personas en especial. Para acceder a esta información se puede recurrir a la
entrevista. Antes de realizar la entrevista es necesario tener claras las preguntas
más importantes a las que se desean dar respuesta; aunque también es
importante tener una actitud abierta que permita preguntar nuevas cosas a partir
de las respuestas del entrevistado. No hay que irse por las ramas, para no perder
los objetivos que se tienen con la entrevista.
 Las encuestas: En caso de que la investigación requiera recoger gran cantidad
de información que aporta un grupo de personas sobre algún tema en especial, la
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encuesta puede ser de gran utilidad: permite conocer en una amplia población la
frecuencia de respuestas, comparar una población con otra, etcétera.
 Instrumentos propios: Muchas veces las investigaciones requieren la
elaboración de instrumentos adecuados en sus necesidades y que no existen en
otras partes. Aquí le corresponde al equipo de investigadores ser creativo y
desarrollar sus propias estrategias para recoger la información.

4.1.3. ¿Qué se espera del proyecto de investigación?: Plantearse esta
pregunta es fundamental en un proyecto de investigación, pues permite
anticiparse a los resultados, a la utilidad y a los efectos que ese conocimiento
tendría sobre un grupo, una población o la humanidad en general.
Toda actividad humana está orientada de manera Implícita o explícita a un para
qué. En el caso de la investigación debe hacerse un esfuerzo muy consciente
sobre el para qué se realiza. La respuesta debe expresarse de manera explícita y
clara.
Igualmente, este es el momento en el cual se debe aparecer la reflexión ética. Por
ésta se entiende la necesidad de pensar en los posibles impactos negativos del
proyecto frente a la sociedad, el grupo, la institución o la persona. La historia está
llena de ejemplos sobre descubrimientos que tuvieron efectos nefastos en algunas
sociedades, pero también se ve cada día cómo los avances en la Ciencia y la
Tecnología han logrado mejorar la Calidad de vida de las personas y cómo el
conocimiento científico ha permitido orientar positivamente los comportamientos
hacia la naturaleza y hacia las demás personas.
Preguntar sobre lo que se espera de un proyecto de investigación invita a
reflexionar acerca de:
•

El impacto: El impacto esperado se refiere a la incidencia que los
resultados pueden tener en la comunidad, en las instituciones educativas,
en la comunidad científica, en programas o proyectos, etcétera.

•

La población beneficiaria: Toda investigación tiene como intención
ofrecer un beneficio a una determinada población; esta población debe ser
descrita, en lo posible, de la manera más completa. Se deben destacar las
características más importantes de la población en términos de edad, sexo,
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condiciones socio- económicas y otras características específicas que
serían influidas por el tema de investigación. Por ejemplo, en una
investigación sobre manejo de cultivos puede pensarse que los campesinos
o agricultores son los beneficiarios.
•

La proyección de la investigación: La labor de un equipo de investigación
muchas veces termina con la elaboración del informe final. Sin embargo, en
algunas ocasiones el equipo desea proyectar su trabajo hacia un futuro que
puede ser diverso. Algunas posibilidades son las siguientes:
 Formular y ejecutar otro proyecto de investigación en la misma línea,
para continuar avanzando en el conocimiento del tema a partir de la
investigación que acaba de terminar.
 Realizar un proceso de intervención en la comunidad a partir de los
resultados obtenidos. Por ejemplo, si se descubrió que la población está
afectada por el mal manejo de las basuras, se pueden realizar acciones
como diseñar campañas y talleres.
 Publicar un libro con los resultados de la investigación.

4.1.4. ¿Con qué personas y recursos realizaremos la investigación?

Una vez definido el tema que se va a investigar y cómo se va a hacerlo, se debe
proceder a determinar los recursos humanos, financieros, materiales, que se
necesitan para desarrollar la investigación.
A. El equipo investigador: Este es el recurso más importante. Se refiere al
equipo de personas que de manera directa trabajarán en la labor investigativa.
Cada equipo debe definir muy claramente el rol y las funciones de cada uno de
sus miembros; esto permite definir responsabilidades y distribuir de manera eficaz
las tareas y el tiempo que se requiere para ellas.
Para definir las funciones de los miembros del equipo es importante tomar en
cuenta las habilidades, los gustos e intereses de cada uno de sus integrantes.
Seguramente habrá algunos con gran capacidad de liderazgo que podrían
encargarse de la conducción del equipo; otros con habilidades verbales y de
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comunicación con otras personas, que serían excelentes entrevistadores; otros
tendrán una gran capacidad para dibujar y registrar las cosas que suceden, por lo
que su trabajo será muy importante en el proceso de recolección y sistematización
de la información.
En la formulación del proyecto debe definirse de manera clara quiénes
conformarán el equipo y cuál será su función principal.
En el Programa Ondas los equipos de investigación estan conformados por:
•

Los niños, las niñas y los jóvenes investigadores.

•

Los maestros y directivos (en el caso de los equipos escolares).

•

El coordinador del Club de Ciencia (en el caso de los clubes de ciencia).

•

Los asesores externos.

Dentro del Programa Ondas, las funciones de los integrantes de los equipos de
investigación son:
•

El coordinador de la investigación. Es el responsable de la ejecución del
proyecto de investigación. Asegura que las actividades propuestas por el
proyecto se desarrollen de acuerdo con el tiempo y los recursos
disponibles; se encarga de gestionar recursos y buscar alianzas que
apoyen la investigación. Puede ser un estudiante, un maestro o uno de los
integrantes del Club de Ciencia.

•

Los investigadores. Participan en la formulación del proyecto, desarrollan
las actividades propuestas en la investigación: recolección, sistematización
y análisis de la información. Además preparan materiales y, conjuntamente
con el coordinador, elaboran los informes. Son los niños, las niñas y los
jóvenes del equipo escolar o del Club de Ciencia.

•

Los asesores. Colaboran en las diferentes fases del proyecto, ayudando a
su formulación y a su puesta en marcha. Brindan lineamientos conceptuales
y metodológicos que ayudan a los investigadores en el tratamiento del tema
de investigación. Comparten la responsabilidad de elaborar los informes.
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Igualmente asesoran al equipo en el manejo presupuestal del proyecto. Son
personas conocedoras del tema y de los métodos de la investigación.
Pueden ser investigadores, profesionales, padres de familia, estudiantes
universitarios, que se comprometen a ser parte del equipo de investigación.
B. Los recursos físicos y materiales: Todas las investigaciones requieren para
su ejecución de recursos materiales. Algunos de ellos son esenciales para la
recolección de los datos: por ejemplo lupas, microscopios, telescopios,
computadores, mapas, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, papelería.
Otros recursos apuntan más a apoyar el buen desarrollo de las actividades del
proyecto: transporte, un espacio físico donde realizar las reuniones del equipo o
actividades necesarias de la investigación.
El éxito del proyecto depende en gran parte de la capacidad de prever las
necesidades, en términos de recursos que requiera la investigación. La manera
más sencilla para definir qué recursos físicos se necesitan es revisar cada una de
las actividades y herramientas propuestas dentro de la metodología y el
cronograma de actividades; se puede encontrar muchos de estos recursos en las
escuelas o en nuestras casas o fincas, aunque a veces necesario comprar otros, o
gestionar con otras instituciones su préstamo o utilización.

C. Las alianzas estratégicas
Para el desarrollo de los proyectos de investigación, por lo general es necesario
establecer alianzas con instituciones o personas que pueden apoyar de diferentes
maneras el proyecto.
Por ejemplo las madres y los padres de familia pueden aportar sus conocimientos
sobre el tema, pueden acompañar las salidas que realice el grupo; las
instituciones como las Umatas, el SENA, el ICBF, las empresas del sector
productivo, las federaciones de cafeteros o ganaderos, las universidades y otras
entidades pueden ser una fuente muy valiosa de apoyo al trabajo.
Por ello, es importante identificar en la región las entidades o personas que
trabajan el tema que se está investigando o que pueden apoyar algunas
actividades del proceso investigativo. Es conveniente establecer contactos con
estas entidades y personas para darles a conocer el proyecto y solicitar su
cooperación.
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Hay que tener en cuenta que el proyecto debe ser atractivo para las entidades a
las que se les solicita el apoyo, de esa manera se capta su participación.

4.1.5. ¿Cuánto tiempo nos tomará realizar la investigación?
A. Duración del proyecto de investigación: Al diseñar la investigación se debe
tener en cuenta cuánto tiempo se requiere y con cuánto tiempo se cuenta para
llevarla a cabo, partiendo desde el momento de su diseño hasta la presentación de
informes y la socialización de los resultados.
En las instituciones educativas la realización de investigaciones está marcada por
los calendarios escolares: las fechas de vacaciones, los festivos, los horarios, las
celebraciones especiales y las posibles eventualidades que podrían obstaculizar el
trabajo.
Los proyectos de investigación del Programa Ondas deben realizarse en seis
meses y en lo posible deben incorporarse a los espacios, los tiempos y los
programas curriculares.
B. Horarios para el trabajo de investigación: Es importante establecer acuerdos
con el equipo sobre los horarios para desarrollar los proyectos de investigación.
En el caso de los equipos escolares estos tiempos deben ser discutidos y
negociados con los maestros y los directivos de la escuela, de manera que el
proyecto de investigación entre a formar parte de la planeación institucional y
pueda realizarse sin tropiezos debidos a la falta de tiempo.
C. Las actividades: Se deben definir las actividades que se necesitan desarrollar
para cada uno de los objetivos específicos del proyecto.
Se deben enumerar también, las diversas actividades que están encaminadas a
resolver el problema de investigación.
Algunas de estas actividades estarán referidas a la organización del grupo de
investigación, otras a la recolección y análisis de la información, otras al diseño de
aparatos u objetos, otras a la organización de foros o de actividades para
presentar los resultados del proyecto, etc.
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D. Cronograma de actividades
Un proceso investigativo está compuesto por una serie de actividades que deben
realizarse en un determinado orden. El cronograma de actividades nos permite
organizarlas en un orden lógico y distribuirlas en el tiempo que tenemos. Así
descubriremos que en algunos casos podemos realizar de manera simultánea dos
o más actividades.
Para elaborar el cronograma los investigadores utilizan varios esquemas.
El más famoso de ellos es el Cronograma basado en la tabla de Gantt, que
consiste en un cuadro con dos entradas: en las filas se anotan actividades y en las
columnas el tiempo, distribuido en semanas y/o meses. En el cronograma
es necesario escribir todas las actividades que desarrollará el proyecto en todas
sus etapas: organización y diseño, recolección de información (salidas, aplicación
de encuestas, etcétera),sistematización y análisis de los datos, elaboración de
informes y socialización de resultados.

4.1.6. ¿Cuanto dinero necesitamos para realizar la investigación?
Realizar una investigación implica determinar cuánto se necesita invertir para
llevar a cabo lo que se ha propuesto. Si no se hace, el riesgo de tener que
interrumpir el proceso investigativo por falta de recursos. La parte final del diseño
del proyecto de investigación consiste en definir el presupuesto. Es decir, definir
los gastos que se tienen a lo largo de la investigación.
El presupuesto siempre es lo último que se hace al formular el proyecto, porque ya
se tiene información suficiente para saber qué recursos son necesarios para
desarrollar la investigación.
Es necesario adquirir algunos de estos recursos o servicios con dinero; otros
pueden ser donados por la escuela, las familias o el equipo investigador. El hecho
de que sean donados no les resta valor.
Al hacer el presupuesto se debe hacer una lista de todos los recursos necesarios.
El ejercicio realizado en el apartado ¿Con qué recursos se realizará la
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investigación?; Hay que revisar también la metodología para determinar los
gastos en que se incurre con las actividades.
Por ejemplo, la presente lista está organizada por categorías de recursos:
Humanos:
Coordinador del proyecto (maestro o director del Club de Ciencias)
Otros asesores
Logísticos:
Salones para las reuniones Transporte
Laboratorios
Alimentación
Alojamiento
Materiales:
Papel
Lupas
Lápices
Cartulinas
Libros
Casetes
Disquetes
Equipos:
Computadores
Televisor
VHS
Impresora
Cámaras
Grabadoras
Después de tener la lista de los recursos que necesita, se puede definir cuáles de
ellos tiene o puede conseguir el equipo de investigación. Estos recursos son los
aportes que el equipo u otras personas o instituciones hacen al proyecto. Por
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ejemplo, la institución educativa puede aportar el tiempo de los maestros, el salón
múltiple, los computadores, las fotocopias. Una Universidad puede prestar su
laboratorio o asignar un profesor que apoye el proyecto. Una empresa puede
aportar el refrigerio de un taller. Los miembros del equipo pueden aportar el papel,
las cartulinas. Estos son recursos en especie y tendremos que calcular de manera
aproximada su valor.
Los otros recursos deben ser adquiridos con dinero. Esto implica que se debe
saber cuánto valen, para así determinar cuánto dinero se solicita al Programa
Ondas. Hay que recordar que el Programa establece una cantidad máxima para la
financiación de los proyectos. Esta cifra es comunicada en la convocatoria.
Esto no significa que el equipo no pueda gestionar otros recursos económicos a
través de otras fuentes de financiación (la escuela, la asociación de padres de
familia, las empresas, las tiendas, la comunidad). Estos recursos se denominan
recursos propios.
Para tener en cuenta:
El Programa Ondas garantiza la presencia de un asesor externo para el equipo
de investigación. Este gasto no tiene que incluirse en el cuadro del presupuesto.
El monto solicitado al Programa Ondas no puede incluir gastos de personal.
Estos serán los aportes que otros hacen al proyecto.
Para una mejor organización, diferencian los recursos en especie, de los recursos
en dinero.

4.2.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

El Programa Ondas asume la labor investigativa como un proceso de creación
colectiva: la creación de conocimiento es ante todo un acto social, en el cual se
intercambian ideas, por lo que el debate y la planeación conjunta son
imprescindibles para producir conocimientos. Por esto, el Programa Ondas sólo
financia proyectos presentados por equipos de investigación.
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La vinculación del directivo docente asegura que el proyecto se incorpore dentro
de los planes institucionales, aportando a la construcción de una cultura escolar en
Ciencia y Tecnología. Además, facilita la llegada de asesores externos, la
flexibilización del horario para que se puedan desarrollar las actividades propias
del proyecto y para que los niños y los maestros vinculados cuenten con el apoyo
logístico y administrativo necesario.
Nota: Los equipos escolares pueden estar conformados por alumnos de diversos
grados. Una institución escolar o un Club de Ciencias pueden presentar más de un
proyecto de investigación.

4.2.1. ¿Qué tipo de proyectos se financia? : El Programa Ondas financia
proyectos en los que la investigación es la herramienta fundamental para producir
conocimientos, resolver problemas y/o generar productos.
Los proyectos pueden ser de dos tipos:
•

Proyectos abiertos: Son proyectos sugeridos y diseñados por los equipos
de investigación en cualquier área de conocimiento.

•

Proyecto preestructurados: Son proyectos diseñados previamente desde
el nivel nacional, sobre temas específicos que se desarrollan
simultáneamente en varios lugares del país con el fin de obtener resultados
comparativos sobre un mismo tema de investigación. En estos casos no se
requiere que los equipos realicen la formulación del proyecto, sino que se
interesen por desarrollar la propuesta:Los formatos de esta guía están
diseñados de manera específica para los proyectos abiertos.

El Programa Ondas no financia proyectos cuyo énfasis sea:
•

La dotación de equipos o materiales didácticos (a no ser que éstos se
necesiten para el desarrollo de la investigación).

•

La construcción de infraestructura.
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El desarrollo de talleres, convivencia y otro tipo de actividades de
intervención que no formen parte del proyecto general de investigación.

4.2.2. ¿En qué áreas se financian proyectos? : El Programa Ondas financia
proyectos de investigación científica sobre cualquier aspecto de la realidad: la
agricultura, los animales, la violencia, le música, el arte, la energía, el diseño de
aparatos o procesos, etcétera.

4.2.3. ¿Cuál debe ser la duración de los proyectos?: El Programa Ondas
financiará proyectos de investigación con una duración máxima de seis meses. En
casos especiales, el grupo de investigación puede presentar proyectos con una
mayor duración; sin embargo, se debe tener en cuenta que este tipo de proyectos
deben estar estructurados en fases, cada una de ellas con una duración máxima
de seis meses. Terminada cada fase el equipo investigador debe presentar los
resultados parciales del proyecto de investigación. Con base en estos resultados
se presenta una nueva propuesta y se evalúa la posibilidad de financiar la fase
subsiguiente del proyecto. Para cada fase se debe diligenciar la presente guía
para el diseño y la presentación de proyectos de investigación, aclarando en los
antecedentes y en la proyección que se trata de un proyecto de mayor duración.
4.2.4. ¿Cuánto dinero se asigna a los proyectos?: El Programa Ondas ha
previsto un monto máximo para entregar a cada equipo de investigación, el cual es
informado en el momento de la convocatoria que realiza el Comité Departamental.
Sin embargo, a partir de los resultados de la evaluación del proyecto, el monto
puede modificarse.

4.2.5. ¿Cuáles son los caminos para acceder a la financiación de los
proyectos?: El Comité Departamental del Programa Ondas diseña una
estrategia para invitar a las instituciones educativas y clubes de Ciencia a
presentar sus propuestas de investigación. Dentro de esta estrategia organiza un
taller de convocatoria, en donde se presentan los objetivos del programa y se dan
los lineamientos para la presentación de los proyectos. Quienes no puedan asistir,
pueden pedir información directamente a los comités departamentales o consultar
la página Web de Colciencias. El comité fija el plazo para la entrega de los
proyectos de investigación.
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Nota: Durante el período previo a la entrega de los proyectos el comité
departamental ofrece una asesoría a los equipos de investigación que requieran
apoyo en el diseño de su proyecto. Los equipos que requieren asesoría deben
comunicarse con el comité departamental.
4.2.6. ¿Cómo es el proceso de evaluación y selección de los proyectos? : Los
equipos de investigación deben presentar su proyecto al Comité Departamental
del Programa Ondas, que evalua cada proyecto. Todos los equipos tienen acceso
a los resultados de la evaluación. En la parte 5 de esta guía se presenta el formato
que se utiliza en la evaluación del proyecto.

4.2.7. Proyectos Aprobados: Una vez culminado el proceso de evaluación y
selección de los proyectos de investigación, los comités departamentales informan
a cada equipo de investigación los procedimientos para la entrega de los recursos,
la asignación del asesor y el seguimiento de los proyectos.
A continuación se mencionan algunos lineamientos básicos que deben tener en
cuenta los equipos cuyos proyectos fueron aprobados:

4.3.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Se tiene prevista la realización de dos eventos en el departamento, a los que
asistirán representantes de los equipos de investigación (al menos un niño / joven
y un adulto). Estos encuentros son:
•
•

Taller de formación en investigación: Su objetivo es brindar
elementos conceptuales y metodológicos que orienten a los equipos en
el desarrollo de sus proyectos de investigación.
Foro de socialización de las investigaciones: Una vez culminados los
proyectos de investigación se organizará un foro departamental en
donde los investigadores presentan y discuten los resultados de sus
investigadores.
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4.3.1. Asesoría a los proyectos: Cada equipo de investigación incluye un asesor
externo, asignado por el comité departamental, para acompañar el desarrollo de la
investigación. Sin embargo, los equipos pueden elegir ese asesor en cuyo caso,
deben contar con el aval del comité.
El asesor deberá conocer sobre el tema propuesto en el proyecto y tener
conocimientos básicos en métodos de investigación.

4.3.2. Informes: Cada equipo de investigación entrega al comité departamental
dos informes:
•

Informe parcial: Incluye los avances en el proceso y se entrega tres meses
después de iniciada la ejecución del proyecto.

•

Informe final: Recoge los resultados de la investigación, el relato de la
experiencia y el informe del manejo presupuestal del proyecto.

4.3.3. Manejo de presupuestos
•

Una vez aprobado el proyecto el comité departamental informa sobre el
monto aprobado. Este puede ser distinto al solicitado, dependiendo de la
evaluación del proyecto.

•

Igualmente informa sobre los mecanismos para el desembolso de los
dineros.

•

Cada equipo debe abrir una cuenta de ahorros a nombre de un niño/joven y
un maestro, para recibir y manejar los recursos. En algunos casos el comité
departamental sugiere en qué entidad se abre esta cuenta para facilitar los
trámites financieros.

•

El Programa Ondas facilita a los equipos una guía para asesorarlos en el
manejo de sus recursos.
El monto total aprobado para el proyecto
es entregado en dos
desembolsos: el primero, al inicio del proyecto, correspondiente al 70% del
total; el segundo, del 30%, contra entrega y aprobación del informe final.

•
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4.3.4. Evaluación del proceso y de los resultados de la investigación: El
comité departamental, con apoyo de la coordinación nacional, diseña estrategias
para el seguimiento y la evaluación de los proyectos y el cumplimiento de sus
objetivos. Los resultados de esta evaluación son entregados a los equipos de
manera que puedan avanzar en sus aprendizajes en la labor investigativa.
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5. GUÍA INICIAL DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS
Para efectos de mejorar los procesos de presentación de proyectos a Colciencias,
se tiene de referente la ficha resumen, como primer elemento que aparece es la
presentación de un proyecto de investigación, pero que en realidad, es lo último
que se diligencia.
5.1. FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
Nombre del Proyecto

Fecha de Elaboración

Día

Mes

Año

Duración (No. de meses)

Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece el quipo de investigación

Dirección

Teléfono / fax

Correo Electrónico

Ciudad o Municipio

Departamento

País

Valor total del Proyecto

Valor solicitado al
Programa Ondas

Valor de otros aportes

Teléfono

Dirección

Nombre del Equipo de Investigación

Persona responsable del proyecto

Área de Conocimiento: Marca con una x el área de conocimiento en la que se inscribe tu proyecto
Ciencias Sociales ______

Ciencias Naturales ________

Arte _______

Matemáticas ______

Otro ___________________________________

Área específica (por ejemplo: Arqueología, Antropología, Física, Agronomía)
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Nombre del Proyecto:
Escriban el nombre que han elegido para bautizar su proyecto.

El problema de la investigación:
Anoten cuál es el problema que van a investigar.

Cómo surgió la idea de realizar esta investigación
Cuenten en forma breve la manera como llegaron a formular el tema de su
investigación. ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Las
ideas las discutieron con profesores, con otras personas, consultaron en libros, en
artículos?
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Antecedentes
Escriban las cosas que saben sobre el tema de la investigación y también en
dónde las han aprendido.

Justificación
Cuenten ¿Por qué es importante realizar esta investigación? ¿Qué pasaría si no
hacemos una investigación como ésta? ¿Qué cosas lograremos comprender y
cambiar con sus resultados?

DERECHOS RESERVADOS. INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVA CIÓN Y BASE TECNOLOGICA DEL
HUILA

97

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
Y BASE TECNOLÓGICA
DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

Los objetivos de la investigación
Definan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Metodología de la Investigación
¿Cuál es la metodología que utilizarán?
¿Cuáles son los instrumentos que utilizarán para recoger información?
¿Cómo se relaciona con la pregunta de investigación?
¿Cómo organizarán y analizarán la información?
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Resultados esperados
Describan cuáles serían los posibles resultados directos e indirectos del proyecto
de investigación.

Impacto esperado
Describan cuáles efectos puede producir la investigación
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Población beneficiaria
Caractericen la población que ustedes creen se verá beneficiada por los
resultados de la investigación.

Proyección
Cuenten qué planes tiene el equipo para el futuro del proyecto de investigación.
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El equipo investigador
Diligencien el siguiente cuadro en donde se presenta el equipo de investigación.
NOMBRE

SEXO

EDAD

GRADO

FUNCION EN EL
PROYECTO

Sexo: escriba F (Femenino) y M (Masculino)
Funciones: Al frente de cada miembro del equipo escriba la función que
desarrollará en el equipo: Investigador, Coordinador o Asesor.
Nota: En caso de que este cuadro no sea suficiente para presentar la totalidad del
equipo, anexe un cuadro similar.
Hoja de vida del equipo investigador
En el caso de que el equipo investigador o algunos de sus integrantes hayan
realizado investigaciones, participado en ferias o concursos de Ciencia, resuman
estas experiencias.
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Los recursos físicos
Hagan una lista de los recursos físicos que necesitan para llevar a cabo cada una
de las actividades del proyecto.

Las alianzas estratégicas
Escriban en la primera columna los nombres de las entidades o personas que de
una u otra manera continuarán al desarrollo del proyecto. En la columna del frente
describan en qué consiste este aporte.

ENTIDAD O PERSONA

APORTE
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Duración
Escriban el número de meses en los que se desarrollan la investigación
Escriban el tiempo que le dedicarán semanalmente al proyecto.

En el caso de los equipos escolares anoten en qué momento de la programación
escolar se desarrollará el proyecto de investigación (por ejemplo clases, tardes
coacciónales, proyectos extracurriculares, fines de semana, espacios creados
especialmente para realizar el proyecto, vocaciones, etcétera).
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Cronograma
Diligencie en la tabla de Gantt el cronograma de todas las actividades que se desarrollarán en el proyecto
Mes - Semana
Actividades

MES 1
1

2

3

MES 2
4

1

2

3

MES 3
4

1

2

3

MES 4
4

1

2

3

MES 5
4

1

2

3

MES 6
4

1

2

3

4

Ejemplo:
La primera actividad puede ser el diseño del proyecto. La última, un foro escolar para la presentación de los
resultados.
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Presupuesto
1. Presupuesto en dinero
En este cuadro escriban en qué se gastará el dinero (materiales, transporte,
alimentación, etc.) y cuanto aportarán las diferentes fuentes de financiación.
Rubros (En qué se
gastará el dinero)

Aportes del
Programa
Ondas

Aportes de la
Escuela o el Club

Aportes
Externos

Total

Total

En caso de que el equipo consiga aportes económicos externos, anoten las
instituciones o personas que los donaron y al frente el monto de la donación:
_______________________
_______________________

$ _________________________
$ _________________________

2. Presupuesto en especie
En este cuadro escribirán el tipo de recurso que consiguieron en especie, cuánto
es su valor aproximadamente en dinero y quién hace el aporte.
Rubros

Aportes de la
Escuela o Club

Aportes Externos

Total

Total

En caso de que el equipo consiga aportes en especie de instituciones o personas
externas, anoten el nombre del aportante y al frente el valor aproximado de estos
aportes:
_______________________
$ _________________________
_______________________
$ _________________________
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Nombre de la Institución

Municipio

Departamento

Dirección

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

Modalidad

Público ____ Privado _____ Rural ______ Urbano ____
Mixto

____ Masculino ___ Femenino ___

Grados Desde _________________ Hasta _______________________
Numero de estudiantes ____________________________________________
Numero de maestros

____________________________________________

Eje central del PEI

____________________________________________

Si la consideran importante, utilicen este espacio para dar información complementaria que
caracterice la institución educativa.
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DATOS GENERALES DE LOS CLUBES DE CIENCIAS

Nombre del Club de Ciencias

¿El club de ciencias pertenece a alguna entidad?
Sí ____

No ____

En caso de pertenecer a alguna entidad favor responder:
Nombre de la Entidad _____________________________________________
Nombre del Director ______________________________________________
Dirección _______________________________________________________
Ciudad _________________________

Departamento __________________

Teléfono ________________________ Fax __________________________
Correo Electrónico _______________________________________________
Información del Club de Ciencia
Dirección _______________________________________________________
Ciudad _________________________

Departamento __________________

Teléfono ________________________ Fax __________________________
Correo Electrónico _______________________________________________
Persona Responsable ____________________________________________
¿Desde hace cuanto tiempo existe el Club? ____________________________

¿Con qué objetivo se creó? _______________________________________________

_____________________________________________________________________
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DATOS DEL ASESOR
En caso de que el equipo haya conseguido un asesor para su proyecto de
investigación, por favor diligenciar el siguiente formato.

Nombre del Asesor

Institución a la que pertenece

Profesión u oficio

_________________________________________________________________

Datos para su contacto
Nombre de la persona responsable ____________________________________
Dirección _________________________________________________________
Teléfono ________________________

Fax _______________________

Correo Electrónico _________________________________________________
Ciudad o Municipio ________________

Departamento _______________

5.2. FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Incluimos esta ficha que será utilizada por el comité departamental para la
evaluación de los proyectos. Se trata de una estrategia pedagógica que permitirá a
los equipos conocer cuales son los criterios con los que será evaluado su
proyecto. Por favor no lo diligencien.
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I.

DATOS GENERALES

Nombre del proyecto investigador: __________________________________
Nombre del equipo proponente: ____________________________________
Nombre de la institución a la que pertenece el equipo: __________________
Equipo que presenta la propuesta:
Equipo escolar

________

Club de Ciencia extra escolar

________

Para las instituciones educativas:
Modalidad:

Pública

________

Privada

________

Ubicación:

Urbana

________

Rural

________

Municipio: ________________

Departamento: ____________
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II. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

NATURALEZA DEL PROYECTO
¿El proyecto utiliza la investigación como herramienta fundamental para producir
conocimientos, resolver problemas, y/o generar productos?
Sí

No

En caso negativo, el proyecto no se aprueba.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN EL QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO:
Marcar con una X la casilla a la que corresponda el área general de conocimiento. Al frente
escriba de manera más específica la rama de conocimiento a la que pertenece el tema de
investigación.
Ejemplo:
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

X
X

MEDIO AMBIENTE
ANTROPOLOGÍA

Ciencias Naturales

__________________

Ciencias Sociales

__________________

Arte

__________________

Matemáticas

__________________

Otros

__________________

Si el proyecto de investigación implica producción o aplicación de tecnología, marque una X
en la siguiente casilla.
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III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Equipo proponente:
¿El equipo está conformado en su mayoría por niños, niñas o jóvenes?
Sí
No
En caso negativo revisar conformación de equipos.
¿El número de personas que integran el proyecto garantizan el logro de los resultados y el
buen funcionamiento del equipo?
Si
No
Calidad de la propuesta:
• Problema de Investigación:
¿El problema de investigación está claramente planteado y delimitado?
Claro

Poco Claro

Confuso

En el proyecto se expresa la pertinencia de la investigación para:
Los niños
La institución educativa
La comunidad
La ciencia
Ninguno
• Los Objetivos de la Investigación:
¿Son coherentes los objetivos de la investigación con la metodología propuesta?
Sí
No
•

La Metodología de la investigación:

¿La metodología propuesta garantiza los resultados esperados por el proyecto?
Sí
Medianamente
No

¿El proyecto establece alianzas con entidades que aporten desarrollo?
Sí _____
No ______
La duración del proyecto es:
Suficiente _______

Insuficiente _______

• El presupuesto del proyecto:__
¿El presupuesto solicitado se ajusta a las necesidades del proyecto?
Sí

No
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IV. CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Excelente
Buena
Deficiente

Observaciones:
Destacar la excelencia, sugerir mejoras o explicar la evaluación deficiente.

Monto Aprobado:

Nombre y firma del o de los evaluadores
________________________

_______________________

________________________

_______________________
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