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el actuar cotidiano y me permite reconocer lo que me hace feliz.

• La trascendencia: referida al poder reconocer el sentido más amplio de mi vida en coherencia con 
las opciones que orientan mi quehacer

Recapitulando, pudiésemos afi rmar que las capacidades básicas son el desarrollo pleno de lo humano 
en la vida del planeta, en todas sus particularidades y en un sistema de armonía y de relacionamientos 
integrales entre los diferentes seres que lo habitan, dando origen a una corresponsabilidad en 
la construcción de sí mismo con el planeta y las diferentes manifestaciones de la vida en él, y a 
garantizar el desarrollo de las capacidades y de las habilidades correspondientes a las opciones 
que en su contexto y cultura hacen las personas. Allí podemos afi rmar que la habilidad va a estar 
determinada por la libertad de una persona de escoger entre diferentes maneras de vivir y ser.

(…) Pudiésemos afi rmar que las capacidades no existen en forma real y práctica en la vida de las 
personas si no se manifi estan en el desempeño de los sujetos y que las hacen visibles en su actoría 
social. Por ello, se convierte en un vínculo y núcleo indisoluble entre capacidades y habilidades, las 
cuales se hacen visibles en las opciones que realizan los individuos en sus contextos de acción, en su 
historicidad. Allí se hace plena la expresión de las capacidades desarrolladas desde las inclinaciones 
particulares y en el hacer (competencias).

En el sentido señalado anteriormente, el desempeño constituye la manifestación de las capacidades 
en las habilidades, a través de las cuales el sujeto, haciéndose en su historia persona social, las 
logra desarrollar haciendo emerger en los territorios un ciudadano en el cual las capacidades están 
presentes y se nos hacen visibles en la manera integral como vive una vida con sentido, en las 
actividades que implementa y desarrolla en su desempeño social. Ellas se dan como confi guración 
subjetiva desde su historia intra y extra psíquica. 

En esta perspectiva podemos afi rmar que ese relacionamiento entre capacidades como 
potencialidades, las manifestaciones sociales de ella y la manera como las habilidades se despliegan 
van a ser fundamentales para esa integralidad básica, como lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Ellas son el resultado de la larga marcha de la especie en el planeta, se han constituido en esa 
interacción de dinámicas biio-fi lo-epi y ontogenéticas, haciéndonos a cada ser humano depositarios 
de ellas y responsables de que el entorno político, social y cultural garantice y propicie las condiciones 
para que ellas se desarrollen a plenitud, y en profundo respeto con el planeta y el lugar de cada uno 
de los seres y formas de vida en él.

A continuación, mostramos cómo existe una unidad entre capacidades, habilidades y competencias. 
Renunciar a alguna de ellas marca un sesgo y una orientación política e ideológica en el uso que se 
realice de los conceptos que le subyacen.”

Presentación
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Lectura complementaria No. 3

Las capacidades, habilidades y competencias en el marco de la IEP apoyada en TIC54

“La trama humana en sus múltiples caminos de constitución hace que en el momento preciso del 
aquí y el ahora de cada una(o) debemos tener la posibilidad de desarrollar todas las capacidades con 
que contamos, y que constituyen la integralidad humana, que en cada persona es un acumulado de 
la adaptación de la especie y la exigencia del contexto y el momento histórico. De ahí que decimos 
que es necesario buscar de qué manera garantizamos que ellas sean desarrolladas en todos los 
humanos como precondición de democracia, justicia, libertad e igualdad. Si algo en algún lugar no 
permite, inhibe o limita el desarrollo de las capacidades, es un atentado no contra esa persona, sino 
con la especie.

Esa integralidad dada por el desarrollo de la especie a todos y todas va a ser el fundamento de todos 
los proyectos de formación, de los cuales se hablará en los diferentes entendimientos conceptuales 
y prácticos que soportan lo que se desarrolla en los diferentes procesos y dinámicas educativas. 
Las capacidades son el aspecto básico, de cuyo entendimiento y comprensión se va a derivar 
la existencia de los diversos proyectos que intentan construir en la sociedad los procedimientos 
educativos en cada momento histórico.

En este sentido, la organización de los diferentes sistemas de lo humano: cognitivo, afectivo, 
volitivo, valorativo, imaginativo-creativo, deseante, trascendente, son una construcción en una 
profunda relación entre los mundos extra e intra psíquico en donde se avanza en la constitución de 
estructuras humanas cada vez más complejas. Esas capacidades se van constituyendo en un proceso 
de relacionamiento con el medio y la interacción social de los sujetos, haciendo que se den en un 
proceso integral de las relaciones, de las dinámicas sociales y culturales, con las particularidades 
de los contextos y de los actores allí inmersos. Desde esta perspectiva, las habilidades son una 
especialización, no son internas y también son construidas social y culturalmente por las condiciones 
de desarrollo que favorece el entorno. 

(…) Afi rmamos entonces que el desarrollo de las capacidades va a constituir una vida humana 
plena, afi rmación a partir de la cual decimos que ellas son el núcleo en donde la dignidad humana 
se hace específi ca, y al reconocer este fundamento de lo humano surge como compromiso primero 
el que sean desarrolladas en todos los humanos. Es decir, pertenecen a las personas y la sociedad las 
reconoce como básicas y se debe comprometer a desarrollarlas en todos sus miembros.

(…) Las habilidades como despliegue de las capacidades construyen la heterogeneidad de lo 
humano, ya que se constituyen mediadas por esas historias personales enmarcadas en la cultura 
del grupo social inmediato, no solo familiar con el cual me desarrollo y en las opciones deseantes 
de la persona. Por ello, la educación básica y media debe ser lo más integral posible, en cuanto 
debe permitir mostrar el abanico de posibilidades que den paso al desarrollo de esas habilidades en 
coherencia con las capacidades.

(…) Hablar de capacidades y habilidades signifi ca plantear estos asuntos que hacen posible el 
crecimiento y continuidad del planeta y de la vida en él y de lo humano en particular como un 
actor situado. Esto signifi ca posibilidades plenas de desarrollo. Por ello se tiene la certeza de que el 

54. Tomado de: Mejía M.R. Las capacidades como fundamento de lo humano. Bogotá, 2014. p. 6-9.
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Presentación

La cartilla No. 4 presenta los aspectos conceptuales y metodológicos que se plantean desde el 
Programa Ciclón para introducir la Investigación como Estrategia Pedagógica – IEP apoyada en 
TIC en el currículo en el marco de la estrategia de: autoformación, formación de saber y co-
nocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores e investigadores en 

los lineamientos de la IEP apoyada en TIC y su propuesta metodológica cuyo propósito principal es 
formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del departamento del Magdalena en el desarrollo 
de las habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso 
y apropiación de las herramientas virtuales.

En primer lugar, se presenta una breve descripción del proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciuda-
dana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del Magdalena y su 
contexto de ejecución enfatizando sus propósitos, estrategias y ruta metodológica.

En segundo lugar, se explicita a manera de síntesis a estrategia de Autoformación, formación de saber 
y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores e investigadores en los 
lineamientos de la IEP apoyada en TIC.

En tercer lugar, se presentan referentes conceptuales sobre currículo y la investigación como estrategia 
pedagógica a través del desarrollo de una ruta metodológica de cómo se articulan estos aspectos.

Este material contiene una serie de referentes conceptuales, metodológicos y prácticos que se con-
vierte en una guía para el docente en ejercicio y directivos de cómo se introduce la IEP en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los currículos partiendo de la apropiación y re signifi cación que hacen 
los actores del proceso educativo sobre la investigación como estrategia pedagógica apoyada e TIC 
a partir de la implementación de la misma en su quehacer en el aula y en la institución en general. 



80

El segundo elemento de análisis que se propone, asocia gestión y educación, estableciendo 
diferencias, relaciones, límites y tensiones en dicha relación a propósito de su ubicación en 
procesos de administración. De ahí que se dé cuenta de diversos enfoques como los centrados 
en la articulación de recursos, los objetivos y por sobre todo las interrelaciones entre las per-
sonas para la acción; o aquellos cuyo énfasis está en la meta por la calidad de la educación en 
sintonía con las demandas del entorno (mirada interna y mirada externa). 

Afi liar entonces la gestión a la educación, y en particular a las organizaciones educativas, su-
giere, desde la perspectiva de esta propuesta, generar condiciones, escenarios, y consolidar 
acciones conducentes hacia el logro de las metas de formación y su relación con el discurso de 
la calidad.

Estos dos conceptos, vistos desde el contexto de las organizaciones educativas sugieren la ne-
cesidad de organizar o facilitar diversos procesos que le son connaturales a su estructura y a sus 
dinámicas:

1) la mirada al estilo de gestión y a los modos en que se lideran sus procesos; 2) la manera 
como se defi nen políticas, principios y estrategias que logran posteriormente ser apropiadas y 
comprendidas por la comunidad educativa; 3) las motivaciones y ejercicios de potenciación 
de dicha comunidad en función de las metas; 4) los recursos previstos para el desarrollo de su 
proyecto educativo; 5) la formación que se ofrece a los estudiantes y otros sujetos que se ligan 
con la institución. 

2. El currículo y sus implicaciones en la gestión en el contexto de las organizaciones educativas

El segundo referente de análisis en esta propuesta está asociada con el currículo como elemento 
organizador y potenciador de procesos y prácticas que operacionalizan y concretan la apuesta 
institucional. Así, el currículo aparece de acuerdo con Grundy (1998); Álvarez (1998) como 
construcción social y cultural, que media la relación entre el proyecto educativo institucional y 
su respuesta al proyecto histórico cultural de la sociedad, desde la relación con los sujetos; por 
tanto, va más allá de la organizaciones de contenidos y/o actividades, hacia la generación de 
condiciones y acciones humanas que le apuestan a concretar sus fi nes.

Se propone entonces una mirada amplia del currículo apoyado en autores como Habermas 
desde intereses constitutivos de conocimiento: 

1) Interés Técnico, donde el currículo aparece como un proceso orientado al control, la gestión 
del medio y la predicción, que tiene consecuencias en el currículo en cuanto predetermina la 
acción de docentes, estudiantes a partir de exigencias externas y por tanto sugiere la reproduc-
ción de ciertas prácticas socialmente válidas. 2) Interés Práctico, cuyo eje son los actores y sus 
acciones (acción práctica), cargada de intencionalidades y en la necesidad que tienen los suje-
tos para actuar en el mundo, para tomar decisiones sobre el mismo y para producir cambios. En 
consecuencia, sus puntos de análisis son la relación del proceso con el contexto, los aprendiza-
jes colectivos, la acción y la deliberación, donde el currículo organiza la práctica de enseñanza, 
la prefi gura (Álvarez, 1988), y por tanto produce diversas interacciones humanas donde el eje 
es el aprendizaje y no la enseñanza. 3) Interés emancipador, que se orienta entonces a la ge-
neración de capacidades para la autonomía, la toma de decisiones y el empoderamiento de los 

1. Antecedentes
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Lectura complementaria No. 149

Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar. 50 (Documento 
completo disponible en la plataforma http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/) Síntesis del documen-
to.

Proyecto de investigación “Prácticas de Gestión Curricular”

Este documento establece una relación entre el currículo y sus prácticas con una perspectiva in-
vestigativa. Concibe la práctica como acción en la que están implícitos procesos como conocer y 
hacer (Maturana), se caracteriza por ser cambiante, inestable y en la que se relacionan diferentes 
procesos y acciones constituyéndola como un sistema complejo y dinámico. Promueve la genera-
ción de preguntas en una perspectiva de conocimiento u de producción de nuevos saberes.

Analizando la perspectiva de uso de las prácticas, Restrepo y Campo las caracterizan de la si-
guiente manera: 1) Práctica como uso continuado de costumbre, lo que implica la defi nición de 
reglas imperceptibles y en la que entran en juego ejercicio (trabajo); las reglas (constitutivas de lo 
que se repite) y el hábito (como principio constitutivo de la acción). Adicionalmente implica una 
relación entre pensamiento (acción mental cargada de percepciones, creencias, conocimientos); 
creencia (adopción de una proposición como guía de la acción; habitus (producto de la práctica 
que genera otras nuevas prácticas tanto individuales como colectivas). Todo lo anterior, permite 
indicar que en las prácticas se producen mediaciones entre el hombre y la naturaleza posibilitan-
do y articulando la cultura.

Las prácticas están cargadas de un “saber práctico” y un “saber táctico”, lo cual signifi ca poner en 
orden a través de procedimientos que le permiten a ser humano, combinar elementos heterogé-
neos en momentos oportunos. Expresan un modo de hacer, es decir remite a reconocer y observar 
lo que se hace, por lo que ellas mismas posibilitan ser comprendidas e interpretadas. La práctica 
da forma a la acción, esto es, ella está cargada de procedimientos y estrategias que son propias de 
quienes participan en dicha práctica, y en consecuencia a comprender los principios y elementos 
estructurales que la componen. La práctica se liga adicionalmente a los modos de organización 
de la acción, desde los sentidos que son otorgan los sujetos que hacen parte de ella. Finalmente, 
la práctica está confi gurada de sentido, de todos los niveles de signifi cación que los sujetos cons-
truidos en la cotidianidad; expresan modos de vida, en ella se despliega el querer, el saber y el 
poder. Por todo lo anterior, la práctica es también una construcción colectiva.

Dentro de este contexto, aparece la práctica educativa como un lugar que expresa la relación de 
diversas prácticas culturales, por tanto, son prácticas formativas, en los cuales se pueden desarro-
llar procesos investigativos. Hacer investigación implica entonces aportar al desarrollo sistemático 
de las mismas y la producción de teoría sobre ellas (Salvá, 2002).

Existen además prácticas curriculares, como núcleos donde se inscriben múltiples prácticas que 
constituyen la docencia: curricularizar, mostrar mostrándose y los procesos de interrelación im-
plicados” (Restrepo y Campo, 2002: 49), y que “hablar del currículum constituye otra manera de 

49. Álvarez, Manjarres & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas- Documento 
integrado. Fractus 2015. Sin editar.
50. Este texto fue escrito para apoyar la investigación “Prácticas de Gestión curricular” que se realizó en 8 Instituciones (Públicas y privadas) de Bogotá y que fue 
fi nanciada por Colciencias. 2009.
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1. Antecedentes

1.1.  Contexto del proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a 
través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del Magdalena.

Uno de los problemas signifi cativos de la educación básica y media en el Departamento del 
Magdalena es la Defi ciente formación de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 
los niños y jóvenes de las sedes educativas ofi ciales de los municipios no certifi cados del 
departamento de Magdalena1; expresado en las siguientes causas: 

• Defi ciente desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación en los niños(as) y jóvenes del Departamento que difi culta que utilicen el conoci-
miento para la solución de los problemas de la vida cotidiana, familiar y escolar.

• Insufi ciente formación de los maestros(as) en lo referente al desarrollo de las capacidades, ha-
bilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y la baja apropiación de las TIC 
como elementos constitutivos de las transformaciones profesionales e institucionales.

• Débiles mecanismos de evaluación de los impactos de los proyectos y procesos de apropiación 
social y de la aplicación de sus resultados a la solución de problemáticas del contexto.

• Débil articulación de algunos de los actores del sistema de CT+I entre ellos y con el conjunto 
de la ciudadanía y de los eslabones de la cadena de formación de recurso humano para el tema 
(Semilleros, Jóvenes y Doctores).

1. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en tic en el departamento del 
Magdalena p. 24.
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• Poca participación de los actores sociales en las actividades socioeconómicas y culturales de 
la región.2

El Programa CICLÓN, se constituye en la alternativa para contribuir a la solución de este problema a 
partir del fomento de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 28 municipios no certifi cados 
del Magdalena y la apropiación de las TIC en 320 sedes educativas ofi ciales, a través de la Investiga-
ción como Estrategia Pedagógica -IEP apoyada en TIC3 y se señalan los siguientes objetivos específi -
cos, cada uno de los cuales se convierte en una estrategia a desarrollar:

• Contribuir al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas 
y de innovación en 320 sedes educativas del Magdalena, siguiendo los lineamentos del programa 
Ondas.

• Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las 
habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

• Diseñar, alimentar, implementar y administrar un sistema de información, seguimiento y eva-
luación permanente apoyado en las TIC.

• Conformar una comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación 
apoyada en TIC.

• Fortalecer la movilización social de actores y su articulación en el espacio virtual apoyada en 
TIC para garantizar la consolidación y sostenibilidad del proyecto.4

Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación en el 
contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte integral del 
proceso educativo. Para alcanzar estos propósitos se plantean 5 estrategias cuyo centro de acción es 
la escuela donde se busca la participación activa de estudiantes y maestros interesados en vincularse, 
apropiarse y movilizarse ante procesos orientados a fomentar una cultura de ciencia, tecnología e 
innovación a través de la Investigación como estrategia pedagógica, estas son:

• Estrategia de acompañamiento y formación de los grupos de investigación siguiendo la meto-
dología y los lineamientos del programa Ondas apoyado en TIC.

• Estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maes-
tros(as) acompañantes coinvestigadores e investigadores en los lineamientos del programa Ondas 
y su propuesta metodológica.

• Estrategia de información, monitoreo, seguimiento, y evaluación permanente apoyada en TIC.

• Estrategia de conformación de la comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 
transformación.

• Estrategia de consolidación y sostenibilidad del programa Ondas Magdalena.5

2. Idem. p. 54
3. Ibid. p. 54
4. Ibid. PP. 54
5. Ibid, p. 54
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Documento fi nal:

Por institución educativa los maestros organizan una relatoría que dé cuenta.
 
1. Proceso vivido para para introducción de la investigación como estrategia pedagógica – IEP apoya-
da TIC en la escuela para fomentar una cultura CIUDADANA y democrática en la población infantil 
y juvenil.

2. Aprendizajes logrados.

3. Difi cultades y fortalezas.

4. Participación de la comunidad educativa.

5. Proyección para garantizar continuidad en el proceso.

Este proceso vivido coloca al maestro de frente a unos desafíos
y  cuestionamientos sobre el papel de Maestro y su responsabilidad en

la formación de los estudiantes, la necesidad de nuevos diseños curriculares 
que responda a los cambios en los modos de producir ciencia y a las 

transformaciones científico tecnológicas.

La responsabilidad de los maestros(as) frente al desarrollo personal y profesional
para enfrentar estos retos y el replanteamiento en  las instituciones educativas

sobre el papel de la educación en este contexto de cambios



76

En consecuencia, en el ámbito educativo, la apropiación de las NTIC requieren de una modifi ca-
ción en las concepciones de los individuos que interactúan con ellas, que transformen sus prácti-
cas, establezcan alternativas para la formación, generen maneras de relacionarse entre los mismos 
actores, modifi quen en los niños, niñas y jóvenes sus concepciones sobre el aprendizaje, surjan 
nuevas metodologías; establezcan mecanismos efi cientes y ágiles para comunicarse y comunicar la 
experiencia, y entre ellas la de investigar, y, fi nalmente, que de todo este conjunto de fenómenos, 
emerjan otros mecanismos de organización temporal y espacial de los sujetos involucrados en el 
acto educativo. Sólo de esta manera pueden operarse cambios cualitativos en la educación a partir 
de la apropiación de las NTIC en estos contextos.

Sólo así la educación encontrará con claridad caminos que le permitan construir sus apuestas en 
el nuevo milenio, es así como las habilidades, capacidades y “competencias científi cas [que son 
requeridas para vivir en la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología], y adquiridas y/o desarro-
lladas por el individuo en su paso por el sistema educativo y son la base para hacer investigación e 
innovación”.

Los últimos desarrollos muestran que llevado a nivel de investigación e innovación, las NTIC no son 
más que una de lo que se ha comenzado a llamar: “las tecnologías convergentes” donde también 
estaría la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, 
y las del conocimiento, atravesadas todas por su dimensión social, lo que lleva a constituir la sigla 
NBIC+S48.

Autoformación 

A partir de documento y de las refl exiones generadas a lo largo del proceso elabore el siguiente iden-
tifi que:

Cambios en la cultura 
institucional generados por la 
introducción de la IEP apoyada 

en TIC en los procesos 
educativo

Herramienta virtuales 
utilizada en las experiencias 

donde se introdujo la IEP 
apoyada en TIC

Participación de los 
estudiantes y la comunidad 

educativa en general

Apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico

Identifi car las prácticas educativas, los procesos institucionales que se modifi caron y fortalecieron a 
partir de la implementación de programa Ciclón en la sede educativa.
Qué proceso curriculares y prácticas currículo novedosos se desarrollaron durante la implementa-
ción de la IEP poyada en TIC. Retome las conclusiones elaboradas Diferentes talleres. 

48. Maldonado, C. E. Introducción al pensamiento científi co de punta hoy. De próxima publicación en la colección Primeros pasos de la editorial Desde Abajo.
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Estrategias ¿Quiénes
participan?

Espacios 
de encuentro

Operador
de la estrategia

Tiempo 
de ejecución

Estrategia de 
acompañamiento 
y formación de 
los grupos de 

investigación siguiendo 
la metodología y 

los lineamientos del 
programa Ondas 
apoyado en TIC.

Estrategia de 
autoformación, 

formación de saber 
y conocimiento 
y apropiación 

para maestros(as) 
acompañantes 

coinvestigadores e 
investigadores en 

los lineamientos del 
programa Ondas 
y su propuesta 
metodológica.

Estrategia de  
información, 
monitoreo, 

seguimiento, y 
evaluación permanente 

apoyada en TIC.

Estrategia de 
conformación de 
la comunidad de 

práctica, aprendizaje, 
saber, conocimiento y 

transformación.

Equipos pedagógicos, 
Secretarías de 
Educación y 
Planeación 

departamental

Estudiantes y maestros.

Equipos pedagógicos 
del proyecto

Acompañamiento 
virtual y presencial

Maestros(as) 
benefi ciarios del 

proyecto.

Jornada de formación 
presencial y virtual

Estudiantes y maestros 
acompañantes 

organizados en grupos 
de investigación.

Asesoría de línea 
temática

26 meses

12 meses

36 meses

12 meses

Atendiendo a uno de los principios del programa, las actividades de formación, acompañamiento, 
producción y apropiación se desarrollan Insitu, lo que implica una movilización de actores institucio-
nales quienes construyen espacios y tiempos dentro de la escuela para hacer realidad los propósitos 
del proyecto e impactar de manera positiva la dinámica institucional.
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1.2. La investigación como estrategia pedagógica -IEP apoyada en TIC

Los últimos 60 años de la historia de la humanidad han estado signados por lo que algunos autores 
han llamado la “tercera revolución industrial”, la de la microelectrónica, o la que al decir de uno de 
los analistas más profundos de este tiempo, el premio nobel de física de 1992 Georges Charpak ha 
denominado “mutación histórica”, que tiene su fundamento y su inicio en el surgimiento de la ciencia 
moderna hace 400 años y que en nuestros tiempos está fundamentada en las nuevas realidades del 
conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación, la innovación y 
la investigación. 6

Estas transformaciones han colocado nuevos procesos y dinámicas en la constitución de los elementos 
culturales y de socialización en el mundo generando nuevas formas de producción de la vida y de la 
sociedad y transformando las relaciones sociales y de poder y autoridad que habían marcado el perio-
do anterior de la humanidad. Estas nuevas realidades, especialmente las que se han ido produciendo 
al interior de las tecnologías de la comunicación y el lenguaje, han llevado a constituir el denominado 
proceso de globalización.7

Una de las instituciones más afectadas por estos cambios es la institución educativa en su conjunto, la 
cual ve modifi car las interacciones sobre las cuales se había constituido su fundamento dando paso a 
relecturas de sus procesos, métodos, contenidos, lo cual ha generado en los últimos 29 años una ola 
de reformas y nuevas leyes de educación en el mundo. Ellas buscan de manera acelerada dar respues-
ta a un mundo que exige otra educación soportada sobre fundamentos diferentes a aquellos en los 
cuales fue constituida por la modernidad occidental, abriendo un inmenso campo de innovación en 
los procesos, en las estructuras y en las dinámicas de las instituciones educativas. 8

En múltiples lugares se experimentan procesos de innovación educativos, buscando reconfi gurar y 
reorganizar la escuela de estos tiempos. Una de las corrientes que más rápidamente se ha desarrollado 
a nivel internacional y nacional ha sido la de pedagogías centradas en la indagación o en la investiga-
ción9 y en nuestro medio, la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP).

En ella se ha construido una propuesta que busca dar respuesta desde nuestras realidades contextuales 
a la incorporación de las TIC y las culturas virtuales y digitales, para construir una cultura ciudadana y 
democrática en CT+I en la población de nuestro país, de cara a los cambios requeridos por la constitu-
ción de un escenario global. Se busca que a través de la solución de problemas de su entorno constru-
yan las capacidades, habilidades y competencia científi cas, tecnológicas y de innovación necesarias 
para moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nuevos procesos del conocimiento 
y del saber, fundados en la CT+I y sus nuevos desarrollos desde lo virtual. 

La IEP apoyada en TIC construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, apren-
dizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, 
donde se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción 
permanente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa CICLÓN.10

6. Citado En:  Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012, p. 14.
7. Mejía. Construir educativamente el confl icto. Hacía una pedagogía de la negociación cultural. Universidad Central. Revista Nómada (15), p. 24-39. Citado en: 
Gobernación del Magdalena.
8. Manjarrés, Mejía. Op Cit. p. 22. Citado en: Gobernación del Magdalena. Santa Marta 2015.
9. Este tema se puede ampliar en el capítulo III, de los Lineamientos de la IEP. Ibíd., p. 83-115.
10. En: Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012, p. 59.
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Fuente: elaboración propia
Esto ha ido generando una apropiación de las NTIC en donde se separa la selección y el uso de 
estas herramientas del proyecto pedagógico y de su concepción crítica. Son una unidad que debe 
ser pensada, planifi cada y desarrollada al mismo tiempo, ya que si no se logra integrarlas desde la 
perspectiva educativa o de fomento de una cultura ciudadana, la lógica en la cual está construido 
el aparato debilita a quienes lo usen y de alguna forma, terminan haciendo conocimiento instru-
mental exento de crítica e intereses. Tal vez nada pueda sustituir la riqueza del diálogo pedagógi-
co; sin embargo, los avances en las NTIC abren nuevos y ricos cauces aún poco explorados para 
favorecer esta tarea

Alrededor del uso de las NTIC se están generando un sinnúmero de productos, utilidades, ra-
cionalidades, juegos de poder, reorganizaciones del aprendizaje, reglas de juego, costumbres y 
hasta valores que algunos recogen bajo el nombre de cibercultura. En efecto, la digitalización de 
contenidos de todo tipo: textos, imágenes, sonidos, sumada a otras formas de entrega basadas en 
estructuras de hipertexto, al fortalecimiento y extensión de las tecnologías que permiten la inte-
ractividad, y a las posibilidades de conexión —no sólo de la información, sino de las personas 
mismas—, confi guran las condiciones para el desarrollo de una forma de pensar-vivir que empie-
za a distinguirse dramáticamente de las maneras tradicionales. Aunque las condiciones socio-eco-
nómicas de muchos de quienes viven en el llamado tercer mundo les margina también de este 
proceso, generando las nuevas desigualdades (infopobres).

El acceso diferenciado a las NTIC ha hecho evidente la consolidación y crecimiento de fenóme-
nos de inequidad en el acceso y en la forma como los ciudadanos se relacionan con ellas, esto se 
ve en cuestiones como poseer correo electrónico, moverse en redes sociales, comprar y realizar 
transacciones bancarias electrónicamente, etc. En el caso de internet, por ejemplo, la inequidad 
está, no sólo en la imposibilidad de acceder a la red, sino en los diferentes tipos de acceso, según 
el grupo social al que se pertenezca, a las velocidades de navegación y a los costos asociados al 
pago de estos servicios. 

Además no bastan los derechos al acceso, también se genera inequidad en la manera cómo se 
relacionan los usuarios con estas tecnologías: para unos, es de uso instrumental, para otros, se 
constituyen en mediaciones para el aprendizaje, en posibilidades de crecimiento personal y pro-
fesional. Por lo tanto es necesario reconocer las maneras como el poder circula en todos estos 
procesos y reconocer el carácter político de las NTIC. 

Sistema 
cultural de 

objetos 
tecnológicos

Sistemas de 
mediaciones

Actores 
sociales

Realidad 
virtual

Lenguaje 
digital

Información

Conocimiento

Leguajes 
orales y 
escritos

Cibercultura
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La emergencia de lo digital, lo virtual y el sistema cultural de objetos tecnológicos ha generado una 
nueva relación con el conocimiento, tanto en la forma cómo se construye, se almacena y se dis-
tribuye a través de redes y sistemas diferenciados de circulación, lo cual establece nuevos puntos de 
vista sobre las territorialidades de estas nuevas realidades, que construyen de otra manera lo educa-
tivo, las experiencias humanas, los espacios y los ambientes de aprendizaje en los diferentes niveles 
de actuación del sujeto en la sociedad, convirtiéndolos en actores de sociedad de estos tiempos46.

Se busca facilitar una serie de experiencias con las NTIC, que superen su uso instrumental y 
permitan una reapropiación de ellas por parte de los actores juveniles para la construcción de 
su vida y potenciar así sus propios procesos se socialización, comunicación, participación y 
ejercicio de la ciberciudadanía. En este sentido, asumimos en el texto la preocupación planteada 
por Postman como el síndrome de Frankestein que ejemplifi ca cómo pueden ser asumidas estas 
transformaciones: “Los hombres creamos una máquina con un fi n defi nido y concreto, pero una 
vez construida descubrimos que la máquina tiene ideas propias, es capaz de cambiar nuestras 
costumbres y nuestra manera de pensar”.

En coherencia con la cita anterior, la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica 
que se ha desarrollado en el Programa Ondas de Colciencias y en los proyectos de regalías bus-
ca salir de la mirada instrumental que reduce lo virtual a conectividad, herramientas, y soporte 
con contenidos digitales. Este proceso ha buscado ampliar la refl exión sobre la manera cómo se 
requiere construir un nuevo sistema de mediaciones educativas y pedagógicas basadas en una 
comprensión integral de las NTIC, lo digital, lo virtual y los tecnofactos. Ello cual queda repre-
sentado en el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia
De igual manera el sistema de mediaciones sociales y culturales se ve transformado mostrando 
un impacto en los actores en sus localidades y territorios, lo cual incide en la transformación y 
modifi cación de los procesos sociales en los que participan los sujetos47. Esto implica la ca-
pacidad de reconocer la emergencia de nuevos fenómenos derivados de estas transformaciones 
épocales. Elementos como la información replantean la forma de existencia del conocimiento en 
la sociedad, lo cual exige para los procesos educativos la construcción de unas nuevas propues-
tas pedagógicas. El hecho de encontrarnos con tres lenguajes, dos clásicos: el oral y el escrito, 
soportes de la institucionalidad educativa clásica y uno emergente, lo digital hace que estos tres 
lenguajes se entremezclen y encuentren lugar en lo educativo. Lo cual pudiéramos representar 
en el siguiente cuadro, como ampliación del anterior.

46.  Mejía, M. R. (2011) Las tecnologías, las culturas tecnológicas y la educación popular en tiempos de globalización. En: Las escuelas de las globalizaciones. 
Entre el uso técnico instrumental y las educomunicaciones. Bogotá. Desde abajo. Pp. 141-196.
47. Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Barcelona. Gustavo Gili Editores.

Sistema 
cultural de 

objetos 
tecnológicos

Sistemas de 
mediaciones

Herramientas
Conectividad

Soportes
Realidad 

virtual
Lenguaje 

digital
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Un proceso de indagación vivencial

Desmitifi cación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Énfasis en la pregunta en la investigación de los niños, niñas y jóvenes 

En la IEP se asume una  libertad epistemológica y metodológica de investigación

La negociación cultural y el diálogo de saberes

A investigar se aprende investigando

Se presenta como una oportunidad que tienen estudintes para apropiar las lógicas del 
conocimiento y de herramientas de la ciencia a partir de un proceso de indagación.

La IEP apoyada en TIC busca que la CT+I se reconozca como parate de  la vida cotidiana de la 
población, se acerca el conocimiento a la realidad de las personas.

La pregunta de sentido común elaborada por los niños se puede conviertir en pregunta de 
investigación que se resuelve mediante una ruta metodológica construída por el mismo grupo 
de investigación.

Al grupo se le dá la posibilidad de retomar herramientas e instrumentos  de diversos enfoques, 
dependiendo de los problemas trabajados, y del acceso a los recursos y el contexto.

El proceso de investigación está mediado por el debate, la comunicación, la confrontación de 
ideas y el diálogo de saberes.

A partir de la experiencia vivida los estudiantes se acercan a los métodos y lenguajes de la 
ciencia. 

1.3. Principios de la IEP apoyada en TIC

La conformación de grupos de investigación infantiles y juveniles

Uso de la TIC en los diferentes procesos pedagógicos e investigativo

La discusión colectiva  desde las bases del aprendizaje colaborativo se considera como un 
ejercicio fundamental en la IEP, además permite que las preguntas y refl exiones sean compartidas, 
dialogadas y discutidas lo que conlleva a una negociación cultural.

Durante el proceso investigativo se incorporan enla práctica el uso de laa TIC no como la 
utilización del artefactos de manera instrumantal sino como un mediador de relaciones que 
posibilita la construcción de nuevas realidades. Se incorpora procesos virtuales y digitales en las 
construcciones sociales.
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“La IEP apoyada en TIC la puedo integrar en mis 
prácticas motivando a diseñar y desarrollar proyectos de 
investigación en el área en la que me desempeño y con 

esto los estudiantes se van familiarizando con los  métodos 
y  lenguajes propios de la ciencia además se empiezan a 
reconocer como personas capaces de producir saber y 

conocimiento proponiendo alternativas de  solución a los  
problemas de su contexto.

A partir de esto me pregunto ¿Cuál es el rol que desempeña 
los maestros en este proceso?”.

El aprendizaje 
colaborativo

El aprendizaje 
problematizador

El aprendizaje 
situado

El aprendizaje por 
indagación crítica

La IEP apoyada en 
TIC fovorece:

1.4. Rol del maestro y la maestra

El maestro y la maestra que implementan la IEP apoyada en TIC asumen un rol determínate y diferen-
ciador. La IEP cuestiona la perspectiva tradicional que asume al maestro como el que transmite el co-
nocimiento que mantienen una relación solo de “depositario del conocimiento frente a sus estudiantes 
que deben ser capacitados”, el rol que propone la IEP va más allá de un docente experto y lineal, este 
se asume como acompañante co-investigador que orienta, motiva y es un mediador en un proceso 
donde el estudiante es el protagonista, es el adulto que se asume como parte del proceso y desde 
esta perspectiva también aprende y desaprende. Se constituye en un líder que guía y facilita medios y 
fuentes de información para que el estudiante se apropie de las herramientas, cuestione, confronte y 
produzca conocimiento desde la práctica investigativa.

Además, es un maestro que investiga su propia práctica y también produce saber y conocimiento con-
virtiéndose en un docente que sistematiza como una manera de refl exionar su quehacer para innovar 
y fortalecer su práctica pedagógica.

1.5. Aprendizaje de la IEP apoyada en TIC
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Fuente: elaboración propia

Esta comprensión ha comenzado a sufrir múltiples replanteamientos, ya que al reconocer su im-
portancia diferentes estudios comenzaron a dar cuenta de la manera como ellas constituían cultu-
ra y nuevos sistemas de mediación, especialmente en los grupos infantiles y juveniles que habían 
nacido y crecido como nativos digitales.

También, diferentes estudios comenzaron a mostrar otros abordajes que replanteaban el sentido 
básico que se le había dado a ese uso instrumental lo cual conlleva una serie de cuestionamientos 
que algunos ubican inicialmente en la reelaboración que hizo Pierre Lévy45 para la comunidad 
europea de un estudio que se había realizado sobre estos aspectos desde algunas instituciones 
inglesas.

Pudiéramos decir que el texto de Lévy sobre las ciberculturas abre un camino de refl exión que 
rompe la lectura instrumental mostrando los peligros de no dar cuenta de los lenguajes y los 
procesos de interacción en su relación con la creación de cultura con estos nuevos procesos de 
mediación, se abre así una vía de múltiples elaboraciones desde diferentes lugares que integran 
mucho más el fenómeno de las NTIC como parte de la cultura de la época, en especial como 
sistemas que reorganizan imaginarios, procesos comunicativos, relaciones sociales, sistemas de 
organización y funcionamiento y dinámicas administrativas, es decir nos muestra que estamos 
frente a un fenómeno mucho más complejo.

En esta perspectiva la cibercultura entra en este entramado de discusión y elaboración que sigue 
realizándose como un tema emergente en estos tiempos y en una primera aproximación pudiéra-
mos decir que va a ser una de las formas de la cultura que se sustenta en el lenguaje digital y se 
mediatiza en una serie de herramientas tecnológicas (las NTIC), las cuales construyen un nuevo 
sistema de objetos tecnológicos que genera cambios en los territorios y en los contextos, incor-
porando a estas en el quehacer cotidiano y en las prácticas de los personas y los grupos sociales 
generando una nueva red de relaciones sociales y subjetividades la cual reordena los procesos 
de socialización, incluida la escuela, y constituye nuevos escenarios para la actuación humana.

45. Lévy, P. (2007). Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona, México. Anthropos – UAM.

Herramientas, aparatos 
e instrumentos.

Conectividad

Soportes

Contenidos digitales
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Autoformación 

1. A partir del rol que desempeña en el programa Ciclón y de lo trabajando en el taller sobre la IEP 
apoyada en TIC y currículo describan las prácticas de acompañamiento y el rol que debe desempeñar 
del maestros para fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I desde la escuela.

2. Que espacios y recursos debe contar la institución educativa que faciliten los procesos y acciones 
para de fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I.

Producción de saber y conocimiento

A partir de las prácticas curriculares donde introdujo la IEP apoyada en TIC, Refl exione:

• Describa los currículos donde se introduce la IEP.

• Proceso vivido para introducir la IEP apoyada en TIC en los currículos.

• Aprendizajes, difi cultades y aspectos por mejorar del proceso.

• Reacción de los estudiantes, docentes y directivos.

Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.

Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 

¿Qué difi cultades y fortalezas se presenta a nivel de aula o institucional al desarrollar al implementar 
en el currículo la IEP apoyada en TIC?

4.11. Introducción de la IEP apoyada en TIC en los currículos institucionales para el fomento de 
una cultura ciudadana y democrática en CT+I en el departamento del Magdalena.

Este taller se constituye en un espacio de socialización y apropiación en tanto que se generará un 
diálogo de saberes a partir de la producción de saber y conocimiento de los participantes a lo largo 
de proceso de formación.

Lea el documento de_ Mejía. Marco Raúl. Las NTIC en la investigación como estrategia pedagógica. 
Sin publicar.

Ha sido una constante en la actual y en marcha revolución científi ca técnica preguntarse por el 
lugar de las NTIC en la vida de las personas y en las dinámicas que introducen en la sociedad, en 
ese sentido, el uso de ellas para procesos de socialización y educación paso por un periodo en el 
que se hizo un uso instrumental considerándolas como herramientas neutras en donde simplemente 
bastaba con incorporarlas en las diferentes actividades existentes en la sociedad, esto se representa 
en el siguiente cuadro:

17

El aprendizaje situado, El aprendizaje se asume como un proceso social y no individual que permi-
te construir identidad y pertenencia. Se aprende a partir de las posibilidades del contexto.

El aprendizaje colaborativo Los sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la res-
ponsabilidad sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo 
colectivo. Es un proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y 
el cumplimiento de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, tanto 
el ordenar, como en el diseño e implementación de las acciones que son producto de acuerdos y 
negociaciones grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que luego los niños, 
niñas y jóvenes sigan sus instrucciones. 

El aprendizaje problematizador, considera el confl icto cognitivo como generador de dinámicas 
y condiciones de aprendizaje, por eso trata de recuperar las tensiones de diferentes tipos: valo-
rativas, cognitivas, sociales y culturales y las pone en la esfera de los contenidos y temas de la 
actividad educativa que se desarrolla. En la problematización se generan lógicas de aprendizaje 
por descubrimiento, ya que el confl icto permite construir esos problemas que, asumidos por la 
población infantil y juvenil, construyen su primer paso de indagación. 

El aprendizaje por indagación, los niños y niñas lograr un conocimiento propio de los contenidos 
escolares, de los problemas familiares y sociales, se les ofrece un horizonte para usar ese conoci-
miento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez que buscan un mundo donde se piense, 
se actúe y se viva de una manera mejor. 

La IEP promueve espacios para que los diferentes actores incorporen el uso de nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), para potenciar el acompañamiento y las actividades in-
vestigativas, formarse colaborativamente y por auto formación, dar a conocer sus trabajos, compartir 
conocimientos, y refl exionar sobre las experiencias de virtualidad, con el fi n de construir una cultura 
de uso de las TIC en los diferentes procesos pedagógicos, investigativos, administrativos, políticos y 
sociales, haciendo real una sociedad que se digitaliza.11

11. Manjarrés, Mejía, Saenz. Las búsquedas de lo Virtual en el Programa Ondas. Lineamientos de virtualización de la investigación como estrategia Pedagógica. 
Colciencias, Bogotá, 2012
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10 Criterios que debe cumplir un proyecto innovador48:

1. Experiencia vital de aprendizaje: El proyecto aporta a los benefi ciaros una experiencia de apren-
dizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos o de habilidades concretas, puesto que 
ofrece oportunidades reales de cambio para su formación y para su vida futura.

2. Metodologías activas de aprendizaje: El proyecto pone en práctica metodologías activas de 
aprendizaje centradas principalmente en el usuario y en la potenciación de las relaciones de grupo 
y sociales de su entorno cercano.

3. Aprendizaje más allá del aula: El proyecto supera los límites físicos y organizativos del aula unien-
do contextos formales e informales de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas globales 
con el objetivo de que los usuarios confi guren espacios de aprendizaje propios.

4. Experiencia de aprendizaje colaborativo: El proyecto fomenta situaciones para el aprendizaje 
colaborativo y está abierto a la participación de educadores/ formadores y usuarios de otros ámbitos 
distintos a la escuela (personas signifi cativas de la sociedad, profesionales de prestigio, etc.). 

5. Aprendizaje C21: El proyecto fomenta la adquisición por parte de los usuarios/ alumnos de Com-
petencias (conocimientos, actitudes y habilidades) para el Siglo XXI (C21).

6. Experiencia de Aprendizaje auténtica: El proyecto propone a los benefi ciarios aprender con ex-
periencias signifi cativas y auténticas en lo personal, estimulando su compromiso emocional. 

7. Experiencia de aprendizaje basada en retos: El proyecto incorpora actividades creativas, diver-
gentes y abiertas (retos) tanto los educadores/formadores como los benefi ciarios.

4.10. Construcción de currículos basados en la investigación como estrategia pedagógica por ni-
veles educativos y áreas.

Lee y refl exiona:

Prácticas curriculares que introducen IEP en sus procesos, elaborado por Gladys Álvarez

Se denominan Prácticas Curriculares todas aquellas que hace el estudiante y su profesor para lograr 
la formación que propone la institución.

También se unen a esta denominación de prácticas curriculares los procesos, eventos y demás que 
desde la coordinación académica se hace con profesores para auscultar el currículo, para valorar 
las prácticas curriculares y para su mejoramiento cualitativo, a lo largo del año escolar. 

En cuanto a las prácticas curriculares de los maestros, podemos anotar muchas, pero para efecto 
de estos apuntes sólo se listarán aquellas que pueden propiciar la introducción de IEP. Sobra decir 
que el conjunto de prácticas curriculares constituye el currículo de la escuela (Macro cuando se 
lidera desde la coordinación académica y Micro cuando lo diseña y desarrolla el maestro y sus 
estudiantes. 

19

2. Propuesta Metodológica



68

Retome las diferentes actividades que desarrolla según su rol en el programa Ciclón:

- Acompañando grupos de investigación infantiles y juveniles, participación en espacios de apropia-
ción social, la conformación de una comunidad de práctica saber y conocimiento Maestro acompa-
ñante co-investigador.

- Maestro (a) Investigador (a)

- Líder de red temática

- Maestros que participa en espacios de apropiación.

Identifi cada las prácticas educativas que dinamizan el currículo, indique que recursos se requieren y 
cómo participan los diferentes actores para dinamizar la propuesta de formación desde la integración 
curricular.

Las Prácticas educativas que 
se proponen desde Ciclón 
para dinamizar el currículo 
y propiciar la integración 

curricular 

Recursos 
Rol de los 
directivos

Rol de los 
maestros(as)

Rol de los 
estudiantes

Rol de los 
padres de 

familia

Estas actividades de producción deben quedar plasmadas en la libreta de apuntes.
 

Para los maestros(as)
acompañantes de grupos

de investigación

Para los maestros(as)
los maestros investigadores

Relaciones los proyectos de
investigación que acompaña
en el  programa Ciclón que
favorecen el uso de TIC e

identifique de qué manera se
pueden incorporar el uso

educativo de las TIC y
constituirse  en una experiencia

Educativa Innovadora con
uso de TIC.

¿Cuáles son las ventajas de
integrar las TIC al currículo?

¿Qué dificultades  o limitaciones
se podrían presentar en la
institución al implementar

una propuesta de integración
de la IEP apoyada en TIC

en el currículo?

Los proyectos líderes de redes
y los que participan en

espacios de apropiación
de la CT+I

Identifique cómo desde
el proceso de redes temáticas
se plantea el uso educativo
de TIC y de que  manera

se puede fortalecer.
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2. Propuesta Metodológica

2.1. Propósitos

• Formar a maestros(as) para que durante el acompañamiento que realizan a los grupos y a las 
redes temáticas introduzca los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos de sus insti-
tuciones educativas.

• Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para que los maestros(as) del Programa 
Ciclón introduzcan la Investigación como Estrategia Pedagógica en el currículo.

• Incentivar el uso de las TIC como mediaciones pedagógicas, con el fi n de promover prácticas 
de aula innovadoras a través de la integración de los [proyectos de investigación/ TIC en los currí-
culos de las sedes educativas benefi ciadas.

• Promover una evaluación refl exiva de los procesos de aprendizajes por los que transite el do-
cente, con el fi n de que logre ser consciente de sus progresos y de las posibilidades de mantener en 
el tiempo sus mejoras.12

12. Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mintic-. Diplomado para docentes innovadores en el uso pedagógico de la TIC con impacto 
en los aprendizajes de los estudiantes – InovotaTic-. Bogotá, 2016, p. 1 Malla InnovaTIC.



22

2.2. A quién se dirige la cartilla

Con el fi n de facilitar los procesos de innovación educativa y el mejoramiento de la calidad de la 
educación. En consecuencia, la propuesta metodológica de la estrategia de formación diseñada para 
las(os) maestras(os) adquiere connotaciones particulares por la naturaleza del ámbito y los propósitos 
que se le asignan como:

1. Acompañantes/coinvestigadores que apoyan la formulación de preguntas, planteamiento de 
problemas, diseño y acompañamiento en el recorrido de las trayectorias de solución a los proble-
mas planteados, y sistematizan y ayudan a sistematizar las experiencias de niñas, niños y jóvenes. 

2. Maestros investigadores, identifi can sus propios intereses y preguntas de indagación, constru-
yen una ruta y diseñan maneras de resolver problemas de investigación.

3. Docentes líderes de redes temáticas del Programa Ciclón, docentes que participan en la estra-
tegia No. 4 conformación de comunidades aprendizaje, saber, práctica, conocimiento y transfor-
mación.

4. Docentes que participan en espacios de apropiación de la Ciencia la Tecnología y la innova-
ción. Se incluyen docentes que viene desarrollando en la institución proceso que integran la CT+I 
y la apropiación de la TIC.

De acuerdo a su rol, el maestro que participa en la formación del programa Ciclón desarrollarán un 
proceso diferenciado de producción de saber y conocimiento:

Los maestros acompañantes coinvestigadores: Sistematizan las experiencias de acompañamiento a 
los grupos de investigación y que integren la metodología de la IEP apoyada en TIC en los currículos 
institucionales y prácticas de aula.

Los maestros investigadores: Se organizará en grupos de investigación para diseñar y desarrollar una 
investigación dirigidas a generar innovaciones educativas relacionadas con las diferentes maneras de 
introducir la IEP en el currículo.
 
Los docentes líderes de redes y los que participan en espacios de apropiación de la CT+I Refl exionan 
sobre cómo se divulga el conocimiento producido. Todo orientado a la transformación de sus prácti-
cas pedagógicas y la generación de nuevas estrategias educativas.

2.3. Ámbitos de formación

Esta estrategia contempla ámbitos de formación tales como: autoformación, formación integrada y 
colaborativa, producción colaborativa de saberes y conocimiento, apropiación social del conocimien-
to:13: Estos tienen un enfoque holístico donde se reconoce el contexto socio cultural, la experiencia 
de los docentes en su práctica pedagógica, el enfoque y horizonte institucional con el fi n de construir 
nuevos caminos y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizajes.

13. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. 

67

Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación, jornada de formación No. 6. Ingrese al link: http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

¿Qué se entiende por interdisciplinariedad y transdisciplinariedad?

• Producción de saber y conocimiento 

Indique las prácticas curriculares y las actividades que se desarrollan al trabajar un proyecto de inte-
gración curricular desde la IEP apoyada en TIC, de acuerdo a las actividades, momentos y etapas del 
proyecto Ciclón y su participación según el rol que desempeña realice el siguiente ejercicio:

Integración
curricular desde

la IEP apoyada en TIC
por el programa

Ciclón

Práctica
No. 1

Práctica
No. 2

Práctica
No. 3

Práctica
No. 5

Práctica
No. 7

Práctica
No. 6

Práctica
No. 4
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Los currículos integrados, apelan a la inclusión de la interdisciplinariedad y/o de la 
transdisciplinariedad en la escuela superando las apuestas multuidisciplinares o pluridisciplinares.
De todas las clasifi caciones acerca de los niveles posibles de interdisciplinariedad, quizá la más 
conocida y divulgada es la distinción que realiza Erich JANTSCH en el Seminario de la OCDE 
en 1979, en donde: 

· La multidisciplinarierad refl eja el nivel más bajo de coordinación. La comunicación entre las 
diversas disciplinas estaría reducida al mínimo. Vendría a ser la mera yuxtaposición de materias 
diferentes que son ofrecidas de manera simultaneas con la intención de sacar a luz algunos de 
sus elementos comunes, pero en realidad, nunca se llegan a ser claramente explicita las posibles 
relaciones entre ellas. 

· La pluridisciplinariedad es la yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas, dentro de 
un mismo sector de conocimientos. Por ejemplo: física y química; biología y matemáticas: 
sociología e historia... Es una forma de cooperación que tiene por fi nalidad el mejoramiento de 
relaciones entre esas disciplinas. Viene a ser una relación de mero intercambio de informaciones, 
una simple acumulación de conocimientos. 

 · La Disciplinariedad cruzada. Conlleva un acercamiento basado en posturas de fuerza; la 
posibilidad de comunicación esta desequilibrada, ya que una de las disciplinas va a dominar 
sobre todas. La materia considerada importante va a determinar lo que tienen que asumir las 
demás disciplinas. 

· La interdisciplinariedad, propiamente dicha, es algo diferente a reunir estudios complementarios 
de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito más colectivo. La interdisciplinariedad 
implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las 
disciplinas en contacto son a la vez modifi cadas y pasan a depender claramente unas de otras. 
La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante ya que 
los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado 
se encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales, y 
metodologías compartidas por varias disciplinas. Además tiene la ventaja de que después 
incluso es más fácil realizar transferencias de los aprendizajes así adquiridos a otros marcos 
disciplinares más tradicionales.

La transdisciplinariedad. Concepto que asume la prioridad de una trascendencia, de una modalidad 
de relación entre las disciplinas que las supere. Ese nivel superior de interdisciplinariedad, de 
coordinación, donde desaparecen los límites entre las diversas disciplinas y se constituye un 
sistema Número que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales disciplinas.

• Autoformación 
Se evidencia un trabajo interdisciplinario a partir de la implementación del proyecto, explique.
Cómo la IEP apoyada en TIC facilita herramientas para desarrollar un currículo integrado

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________
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Los espacios de autoformación y formación integrada se conciben como escenarios de refl exión, au-
toevaluación y construcción de propuestas innovadoras que impacten la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de acompañamiento a los grupos de investigación y a las redes temáticas 
institucionales y permitan al docente reconocerse como productor de conocimiento y saber desde la 
práctica investigativa y de sistematización, apropiando las TIC en su quehacer pedagógico.

Se pretende con estos espacios de formación y refl exión que el docente logre la integrar la IEP apoyada 
en TIC en sus currículos, como medio para alcanzar los propósitos educativos y pedagógicos plantea-
dos en los PEI, a partir del trabajo colaborativo y el diálogo de saberes y la negociación cultural. Por 
ello se retoma el proyecto de investigación de aula como el elemento que va hacer real la incorpora-
ción de la investigación como estrategia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estos se complementan con espacios de apropiación para que el maestro/a intercambie experiencias 
y enriquezca su práctica pedagógica a partir de la conformación de redes y comunidades de saber y 
práctica, donde se propicia un diálogo de saberes, se compare y retroalimenta la experiencia de acom-
pañamiento y coinvestigación de los proyectos de investigación en el aula. Por su parte, el docente 
investigador pasa a otra instancia en donde a partir de la refl exión de su práctica identifi ca temáticas 
de investigación con el fi n de profundizar y producir nuevo conocimiento.

En síntesis, “para abordar la formación de maestros(as) de una manera rigurosa y sistemática que 
redunde en el desarrollo de la investigación de los niños(as) y jóvenes, se plantean cuatro ámbitos 
de formación, la formación integrada y la autoformación, la producción de saber y conocimiento y la 
apropiación social del mismo”.14 Los espacios de formación colaborativa y de autoformación, están 
concebidos para que docentes y estudiantes puedan desarrollar sus procesos y productos,15 como se 
evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Ámbitos, Relaciones y Espacios de Formación16

En esto espacios se fortalecen habilidades de los maestros(as), en tanto que se realizan actividades que 
promueven:

• Creatividad e innovación, articula su conocimiento específi co, su experiencia pedagógica, sus 
capacidades para la indagación con el fi n de rediseñar su práctica educativa.

14. Manjarrés y Mejía. Op. Cit P. 30
15. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 112
16. Ibid, p 112

Ámbitos Relaciones
Espacios 

(Presenciales o 
virtuales)

Autoformación

Formación integrada o 
colaborativa

Producción de saber y 
conocimiento

Apropiación social del 
conocimiento.

Autoformación Consigo misma(o)

Con otras(os)

Con el mundo

Formación integrada 
(Aprendizaje 
Colaborativo)
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• Capacidad para investigar. A investigar se aprende investigando este se constituye en uno de 
los principios de la IEP, constituyéndose la investigación en una mediación para el aprendizaje y la 
autoformación que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científi co. 

• El desarrollo de prácticas de aula innovadoras soportadas en la IEP apoyada en TIC.

• La refl exión de su quehacer pedagógico y educativo en la investigación.

• La producción de saber y conocimiento, el docente se asume como sujeto político y creador 
de la acción educativa capaz de refl exionar sus prácticas, darle sentido, soporte teórico a partir de 
un proceso de sistematización que en el marco de una concepción crítica y ética redefi ne su rol 
frente a la producción de saber y conocimiento pedagógico, saber científi co.

• La actualización de su conocimiento disciplinar a partir de la revisión, consulta de fuentes de 
información en la dinámica de discusión y refl exión con los otros y otras en comunidades acadé-
micas y científi cas.

2.4. Contenidos de formación

La cartilla inicia con la contextualización del proyecto, referentes conceptuales y una breve descrip-
ción de los lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) de programa Ciclón. En segun-
do orden se presentan los contenidos temáticos:

• Introducir la IEP en el currículo: implicaciones y desafíos.

• Prácticas curriculares enmarcadas en la IEP.

• Identifi cando la práctica curricular que fomenta una cultura ciudadana en ciencia tecnología 
e innovación.

2.5. Productos

A partir de las orientaciones de la presente cartilla los maestros(as) tendrán la posibilidad de:

• Construir y organizar propuesta de investigación y de sistematización de cómo se introduce la 
IEP en los currículos.

• Elaborar productos de sistematización (ensayos, relatos o artículos) que visibilicen el proceso 
de acompañamiento a os grupos de investigación infantiles y juveniles.

• Recuperar y refl exionar sobre las prácticas curriculares que integran la IEP apoyada en TIC.
65

posibilidades existirán de que llegue a resultar signifi cativo y motivador para el alumnado. 
…”. Esto no riñe con el proceso paralelo que transcurre a la enseñanza y que implica cómo 
los campos disciplinares o especialidades se ocupan con mayor detenimiento de dimensiones 
particulares o de núcleos de contenido más específi cos.” 

Quizá la mayor debilidad de estas nuevas tendencias pedagógicas, es la ausencia de un 
pensamiento crítico en relación con la manera como el método científi co se posiciona en 
la escuela a través de las disciplinas del conocimiento. En efecto, sigue predominando en 
la escuela la visión disciplinar, la idea de que existen campos de saber diferenciados que 
producen las verdades irrefutables sobre la realidad, las cuales deben ser “validadas en la 
escuela” mediante procesos de simulación en los que los estudiantes construyen conocimiento. 
Operan bajo el supuesto que el estudiante en sus capacidades cognitivas, es capaz de integrar 
estos conocimientos que recibe de manera fragmentada y sin los conectores mínimos para su 
comprensión global y holística.

Según JURJO TORRES son diversas, las razones que confl uyen para un nuevo impulso a los 
discursos acerca de la interdisciplinariedad. Para unas personas, la línea argumentativa con mayor 
poder de convencimiento se establece sobre la base de discursos en torno a la complejidad de los 
problemas que se plantean en la sociedad actual, la necesidad de tomar en consideración cuantos 
más puntos de vista mejor. Para otras, plantear la problemática de la interdisciplinariedad es la 
consecuencia de interrogantes sobre los límites entre las distintas disciplinas y organizaciones 
del conocimiento, de la posibilidad de lograr mayores cotas en la unifi cación del saber. Frente 
a tendencias posmodernas, incitadoras de una mayor balcanización de la cultura (y a medida 
que se van constatando sus efectos negativos en cuanto se está promoviendo e incitando a 
mayores niveles de aislamiento y fraccionamiento de las disciplinas), resurge con mayores bríos 
un discurso que justifi ca la necesidad de reorganizar y reagrupar los ámbitos del saber para 
no perder la relevancia y signifi catividad de los problemas a detectar, investigar, intervenir y 
solucionar. 

La comprensión de cualquier suceso humano está siempre entrecruzada por diversas dimensiones, 
es multifacética. Hombres y mujeres estamos compuestos de dimensiones bioquímicas, pero 
también y de manera muy relevante de historia, de tradiciones. Las experiencias individuales 
en los marcos familiares y en todas las demás instituciones de las que se participa dejan, 
normalmente, sus huellas. La cultura, mentalidad y expectativas de cualquier persona son 
fruto de la historia vivida en el seno de una o varias familias, resultado de su participación 
activa dentro de colectivos sociales, étnicos, de género, de condicionamientos geográfi cos, 
históricos, biológicos, etc. Si admitimos una diversidad experiencial en la vida de los seres 
humanos quiere decir que, para comprender cualquier fenómeno social, es imprescindible 
tomar en consideración informaciones relativas a todas esas dimensiones con capacidad para 
modelar personas y colectivos sociales. Es lógico por consiguiente, afi rmar que la realidad es 
multidimensional. 

Desde estas nuevas posturas más críticas, apostar por la interdisciplinariedad signifi ca defender 
un nuevo tipo de persona, más abierta, fl exible, solidaria, democrática y critica. El mundo actual 
necesita personas con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad 
donde la palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes y donde el futuro tiene un grado 
de imprevisibilidad como nunca en otra época de la historia de la humanidad.



64

La preocupación fundamental de los maestros que intentan llevar a la realidad estos ejercicios 
de aprendizaje signifi cativo, al igual de los gestores de la planifi cación escolar, se reduce 
a ofrecer todas las informaciones necesarias provenientes de las diferentes disciplinas, para 
comprender problemáticas relevantes, bajo la premisa de que el alumnado, por sí mismo, 
podrá luego reorganizar esas informaciones fragmentadas y captar su verdadero signifi cado y 
sentido. En esta manera de expresar estas nuevas apuestas pedagógicas, “el problema radica en 
que se produce una confusión entre las potencialidades de manejar informaciones con cierta 
distancia de esa realidad (de utilizar conceptos abstractos, de realizar determinadas operaciones 
con ellos) con el hecho de que esas posibilidades cognitivas lleguen realmente a ponerse en 
práctica de manera automática, con independencia de si se cumplen otros requisitos, tales 
como la signifi catividad y relevancia de las informaciones con las que se opera.42

Se atribuye a Lev S. VYGOTSKI en los años treinta, pero especialmente David P. AUSUBEL 
quienes van a realizar aportaciones más decisivas para la defensa de propuestas didácticas 
que contemplen las peculiaridades de las maneras de aprender de las personas, de sus 
características psicológicas. Para la teoría histórico-cultural de VYGOTSKI es fundamental el rol 
que tienen las personas adultas, el medio social y la instrucción en los procesos de aprendizaje 
y desarrollo humanos. “El aprendizaje, considerado como un proceso profundamente social, 
necesita adaptar las estrategias y contenidos de los proyectos curriculares al contexto histórico 
y cultural especifi co en el que vive el alumnado; ésta es la manera de poder llegar a utilizar 
sus conceptos espontáneos, aquellos que son fruto de las interacciones cotidianas en su medio 
social, con los nuevos conceptos que las instituciones docentes les facilitan”43. 

En esta perspectiva, el papel del docente o mediador de los aprendizajes, se encuentra 
orientado a desarrollar lo que se denominó como “Zona de desarrollo potencial” es decir, 
aquel campo de acción que se ubica entre los aprendizajes previos, co-substanciales a toda 
persona, y lo que potencialmente puede aprender. La labor del docente consistiría entonces en 
seleccionar experiencias de aprendizaje que se apoyen en los conocimientos ya asimilados por 
su alumnado y aprovechando sus conceptos espontáneos. 

“Una educación que quiera conectar con esos conceptos espontáneos y promover su 
reconstrucción necesita trabajar con contenidos culturales que sean verdaderamente relevantes, 
cuyo signifi cado se pueda comprender fácilmente, algo que desaconseja las fragmentaciones 
excesivas en asignaturas. A mayor compartimentación de los contenidos, más difícil puede 
llegar a hacerse su comprensión ya que la realidad se desdibuja más”44. 

La teoría del aprendizaje de David P. AUSUBEL ayuda también a comprender esta idea 
fundamental referida a la potencialidad de las personas para construir continuamente su 
propio conocimiento, la forma en que lo hacen y las estrategias que facilitan este proceso. 
Para esta postura, “es necesario tomar siempre en consideración las peculiaridades cognitivas 
de quienes aprenden; conocer y partir de sus conceptos espontáneos e implícitos para generar 
las adecuadas contradicciones o confl ictos cognitivos capaces de obligar a cada estudiante 
a sustituir o reconstruir sus idea para ser frente a los nuevos retos en los que se ve envuelto. 
Lógicamente, cuanto más general o amplio sea el contenido con el que se va a trabajar en 
las aulas, al menos en los primeros momentos del inicio de cada proyecto curricular, más 

42. Idem
43. Idem.
44. Idem.
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Siguiendo la propuesta metodológica de la presente cartilla, el maestro en cada uno de las etapas va 
organizando y recuperando su práctica a manera de sistematización y realiza una refl exión que se 
concreta en una relatoría institucional que permita organizar una visión general que oriente las prác-
ticas de integración de la IEP en las dinámicas institucionales.

2.6. Materiales de apoyo

Para el desarrollo de los contenidos de formación el maestro retoma las cartillas de la caja de herra-
mientas:
Cartilla No. 1 

Cartilla No. 2.

Cartilla No. 3

Como lecturas complementarias el maestro consulta los lineamientos de la formación de maestros(as) 
del programa Ciclón.

Los docentes realizan la lectura e identifi can elementos relevantes en los siguientes textos y videos:

• Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar.

• Programa Ondas - La Ruta Metodológica de la IEP apoyada en TIC https://www.youtube.com/
watch?v=Gdo3dd-T47 Duración: 53:18.

• Álvarez, Manjarres y Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en 
los currículos en instituciones educativas- Documento integrado. Fractus 2015. Sin editar.

Se retoman los fundamentos de la IEP apoyada en TIC planteado en el documento técnico del proyec-
to “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC 
en el departamento del Magdalena”.

El ejercicio grupal se sintetiza en una relatoría institucional la cual se retoma en cada sesión presencial 
desarrollada en cada sede educativa.

2.7. Actividad virtual

Cada etapa de la ruta metodológica hace parte de los contenidos de formación presencial y virtual 
por ello, cada tema presenta y propone ejercicio de autoformación y sistematización que deben ser 
realizados de manera virtual en la plataforma: 

http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/

Las actividades virtuales se desarrollan de manera individual y grupal y su propósito es profundizar 
en los contenidos temáticos y consolidar la producción de realizada en los encuentros presenciales.
Organizando el trabajo en la institución educativa:
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Conversación:

Profesora Magdalena: “Como todos estamos participando en el proceso de formación de 
maestros del programa Ciclón debemos ubicarnos en el rol y el tipo de producción que 
vamos a realizar, yo soy maestra acompañante del grupo de investigación “Guardianes del 
agua” un proyecto abierto de la línea ambiental, yo voy a sistematizar mi práctica como 
docente acompañante y deseo ir registrando y analizando de qué manera desarrollo habili-
dades de pensamiento crítico y científi co en los niños a través de esta investigación”

Profesor Antonio: “Yo soy docente líder de una red temática, voy a sistematizar de qué 
manera los estudiantes apropian las TIC desde la implementación de la IEP y la propuesta 
del programa Ciclón.

Profesor Sebastián: Yo no soy docente acompañante de grupos de investigación ni de redes 
temáticas pero estamos desarrollando junto con docentes del área de biología un proyecto 
transversal desde los PRAE´S, me interesa apropiar la IEP apoyada en TIC para hacer una 
propuesta de cómo se integra ésta en el currículo de ciencias naturales y biología. Por eso 
voy a participar en un grupo de investigación con el resto de compañeros del aula, para 
diseñar y desarrollar un proyecto.

Profesora Ana: Todos en realidad estamos apropiando la IEP apoyada en TIC a partir de 
nuestra participación en las jornadas de formación desarrolladas en la sede educativa, lo 
importante es que se sistematice la experiencia y la práctica como maestro que integra la 
IEP en el currículo, o en los planes de estudio o en las prácticas curriculares y de aula. 

“Te invitamos a organizar tu refl exiones y 
productos de sistematización a partir del rol 

que desempeñas en el programa Ciclón”.

63

4.9. Propuesta integración curricular que subyace en la IEP apoyada en TIC

Para este capítulo se recuperan las refl exiones anteriores y se identifi ca prácticas curriculares que 
plantean un trabajo interdisciplinario tendiente a trabajar el currículo de forma integrada, donde se 
reconozca el cruce de áreas que se generan en la investigación como estrategia pedagógica.
A partir del proceso de sistematización de las prácticas los maestros refl exionan sobre la propuesta de 
Integración curricular desde la implementación de la IEP en la institución, reconociendo en el proceso 
metodológico del programa Ciclón y sus posibilidades de la integración curricular desde el proyecto 
de investigación de los grupos infantiles y juveniles, desde la participación en espacios de apropiación 
social, y la conformación de una comunidad de práctica saber y conocimiento. Se recomienda iniciar 
con la recuperación de las conclusiones las jornadas de formación.

Síntesis39: Globalización e interdisciplinariedad: el Currículo integrado.

TÓRRES JURJO. 2010. Globalización e interdisciplinariedad: el Currículo integrado. Madrid. 
Editorial Morata.
Currículos integrados.
Para Jurjo Torres, “… El curriculum globalizado e interdisciplinario se convierte así en una 
categoría paraguas capaz de agrupar una amplia variedad de prácticas educativas que se 
desarrollan en las aulas, y es un ejemplo signifi cativo del interés por analizar la forma más 
apropiada de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje…”.40

Sin embargo, en este ejercicio de alejarse de los currículos transmisionistas e instrumentalistas 
que consideran a los estudiantes como cajas vacías que deben ser llenadas de conocimiento 
confi gurado fuera de la escuela y sobre el cual no se permite la duda ni la refl exión, aparecen 
propuestas pedagógicas que, si bien reconocen a los estudiantes como activos en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, se concentran en generar prácticas pedagógicas para que los 
estudiantes validen conocimientos preexistentes y validados científi camente.

En este camino, uno de los teóricos que más ha aportado en esta refl exión crítica sobre las 
propuestas de currículo centradas en la disciplinariedad y la transmisión mecánica de contenidos, 
como verdades, es John DEWEY quien contribuyó de un modo decisivo a re-conceptualizar el 
campo de la educación básica, subrayando la necesidad de conectar el ámbito experiencial 
escolar con el entorno, concebido éste en su acepción más amplia. La escuela debe hacer 
posible que niños y niñas reconstruyan la experiencia y el conocimiento característicos de su 
comunidad. Para este autor, “la escuela debe representar la vida presente, una vida tan real y 
vital para el niño como la que vive en el hogar, en la vecindad o en el campo de juego” 41

En esta tarea de reconfi gurar la idea de los currículos haciendo énfasis en las dimensiones de los 
procesos y las prácticas pedagógicas, por encima de la vigilancia y control de los objetivos pre-
especifi cados, si bien se logra un avance en el reconocimiento de que las prácticas pedagógicas 
deben dejar de ser verticalistas y operando en un solo sentido (del que tiene la luz, al que no 
la tiene), no se logra, e incluso en muchas de las tendencias pedagógicas no sería aceptable, 
la articulación e incluso, el dialogo entre asignaturas, las cuales se mantienen fragmentadas en 
bloques de conocimientos auto-sostenibles en sí mismos.

39. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015, Op. Cit., p. 116
40. Idem.
41. Idem.
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Continúe desarrollando el siguiente ejercicio de acuerdo al rol que desempeña en el programa Ciclón:

- Maestro acompañante co-investigador.
- Maestro (a) Investigador (a).
- Líder de red temática.
- Maestros que participa en espacios de apropiación.

Prácticas educativas apoyadas 
en TIC que dinamizan

el currículo

Acciones que realiza
el docente

Acciones que realizan
los estudiantes

Cada rol propone una manera de acompañar el proceso de formación de los estudiantes, identifi que 
las prácticas educativas que dinamizan el currículo y que están inmersas en cada proceso que adelan-
ta con los estudiantes en el marco de programa Ciclón y describa las acciones que realizan el docente 
y el estudiante. 

El propósito de este espacio es que los docentes participantes identifi quen la manera cómo la IEP 
apoyada en TIC se logra introducir en los currículos. Es el momento de retomar los hallazgos de los 
proyectos de investigación.

En este ejercicio tenga en cuenta los avances y acompañamientos a los grupos de investigación en 
las asesorías de línea temática, las sesiones de formación para la conformación de la comunidad de 
práctica, saber, conocimiento y transformación y el proceso de las ferias institucionales y municipa-
les en los espacios de apropiación social del programa Ciclón. Se abre el espacio de plenaria donde 
se consolida toda la información en cada matriz, el docente relator organiza un cartel que recoja la 
producción de cada grupo.

Apropiación social del conocimiento 

El grupo describe cada una de estas etapas y responden la siguiente pregunta ¿De qué manera cada 
una de estas puede introducirse o hacerse visible en los currículos o en las prácticas pedagógicas para 
fomentar cultura ciudadana y democrática de CTI en la escuela? consigna en sus libretas las conclu-
siones del grupo.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Introducir la IEP en el currículo:
Implicaciones y desafíos
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7. La propagación de la onda. Se realiza propagación, donde los grupos 
comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas son 
testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimien-
to científi co. De igual manera, participan en los espacios de apropiación 
virtuales.

8. La conformación de comunidades de aprendizaje, práctica, saber, co-
nocimiento, innovación y transformación. El proceso está fundado en el 
trabajo y la convivencia en grupo, y por ello, al construir comunidades 
de negociación, se atraviesan todas las trayectorias de indagación, con-
formación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores, que 
hacen real el ejercicio de construcción colectiva de una cultura ciudada-
na de CT+I y su aporte por una democracia para estos tiempos.

Estas etapas favorecen el desarrollo de diversos aprendizajes

Los aprendizajes de la Investigación como Estrategia Pedagógica –IEP-
“La propuesta pedagógica que reconoce la especifi cidad de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica tiene como base conceptual una serie de aprendizajes (situado, colaborativo, 
problematizador, por indagación), la negociación cultural y el diálogo de saberes que se ponen 
en acción durante el proceso metodológico, haciendo del conocimiento una construcción cultural 
y social que lleva al debate. De la reelaboración de este se busca una utilidad de sus resultados 
en los contextos de los y las jóvenes y los grupos que participan en el proceso de investigación. 
Adicionalmente, el proceso de la IEP es sistemático, y asume el confl icto y la resolución de 
problemas de investigación como fundamentales en la construcción, tanto de la propuesta, como 
del proceso de apropiación social del conocimiento por parte de los sujetos. 
Para el programa, los aprendizajes plantean una postura que lo fundamentan y dinamizan. Ellos 
son: aprendizaje situado, cuestiona el aprendizaje centrado en lo cognitivo y en el desarrollo 
biológico, señalando la necesidad de recuperar los otros aspectos que lo hacen posible, y pone 
de manifi esto que es una proceso más social que individual lo que permite construir identidad y 
pertenencia. El aprendizaje colaborativo asume premisas de las concepciones pedagógicas de lo 
sociocultural, plantea sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la responsabilidad 
sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo colectivo. Es un 
proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y el cumplimiento 
de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, tanto el ordenar, como 
en el diseño e implementación de las acciones que son producto de acuerdos y negociaciones 
grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que luego los niños, niñas y jóvenes 
sigan sus instrucciones. Aparece en el ejercicio el aprendizaje problematizador, que considera 
el confl icto cognitivo como generador de dinámicas y condiciones de aprendizaje, por eso trata 
de recuperar las tensiones de diferentes tipos: valorativas, cognitivas, sociales y culturales y las 
pone en la esfera de los contenidos y temas de la actividad educativa que se desarrolla. En la 
problematización se generan lógicas de aprendizaje por descubrimiento, ya que el confl icto permite 
construir esos problemas que, asumidos por la población infantil y juvenil, construyen su primer 
paso de indagación. Luego está el aprendizaje por indagación, al permitir a los niños y niñas lograr 
un conocimiento propio de los contenidos escolares, de los problemas familiares y sociales, se les 
ofrece un horizonte para usar ese conocimiento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez 
que buscan un mundo donde se piense, se actúe y se viva de una manera mejor. Se le está dando 
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3. Introducir la IEP en el currículo: Implicaciones y desafíos

“La tarea de introducir la IEP en los currículos, 
fundamentalmente tiene que ver, con la manera cómo las 
concepciones, procesos, momentos, etapas, materiales y 

herramientas de la Investigación como estrategia pedagógica 
(IEP) impactan el diseño, desarrollo y evaluación de los 

currículos, y también las concepciones y acciones de quiénes 
desarrollan prácticas que ponen en juego los currículos de 
la IE. Esto implica que maestros y estudiantes, principales 
actores de las prácticas curriculares que ocurren en la IE, 
sean transformados y a la vez transformen sus prácticas, 

iluminados por los procesos que propone la IEP.”17 

La anterior cita, nos coloca ante un requerimiento indispensable y es la apropiación de LOS 
fundamentos, principios, aprendizajes, momentos y etapas investigación como estrategia pe-
dagógica apoyada en TIC para encontrar caminos, puntos de encuentros y oportunidades que 
conlleven a resignifi car, transformar o impactar la manera como diseñar, evaluar e implementar 

los currículos en las instituciones educativas.

Esto no se relaciona únicamente al aspecto formal del diseño o rediseño de los currículos sino a la 
transformación de prácticas e implementación de los mismos, es allí donde los actores: maestros y 
estudiantes resultan impactados ya que se construyen nuevos sentidos de aprendizaje y enseñanza 
orientados al mejoramiento de su calidad de vida. 

17. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas, 
Documento integrado. Proyecto fortalecimiento de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación apoyados en NTIC en el departamento de 
Santander. Pp. 20. sin Editar.
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Razones por la cuales la IEP resulta pertinente para impactar el currículo:
• Generar procesos de pensar, sentir, actuar en los estudiantes: Recorrer una ruta de indagación como 
propone la investigación como estrategia pedagógica moviliza no solo la aprehensión de conocimien-
to aprendizajes, maneras de pensar.
• Favorece la motivación.
• El niño, niña y joven comprende y refl exionan su realidad cotidiana: los niños, las niñas y los jóvenes 
al investigar reconocen y descubren otras realidades, se relacionan con el entorno y buscan modifi -
carlo, establecen relaciones entre fenómenos, distinguen causas y consecuencias asociadas a ellos y 
adquieren conocimientos con sentido práctico.18

• El niño es capaz de solucionar problemas.
• Se estimulan confl icto socio cognitivo de acurdo a su nivel por la confrontación de subjetividades.
• Se fortalece el desarrollo de las capacidades de los niños.
• Se contribuye al progreso de la localidad.
• Se crean redes y comunidades de conocimiento.
• Un ejercicio máximo de aprender haciendo.

18. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 66

Transformación de los 
sujetos y sus prácticas 
desde el aporte de la 

investigación 

Incidencia en la 
transformación de las 

prácticas de enseñanza, 
de aprendizaje y de la 

vida misma

Cambios en los modos 
en que se diseñan, 

construyen y evalúan 
los currículos, desde 

la posibilidad de 
contextualizarlos 

Problematizar la 
realidad, proponer 

alternativas de solución 
a los problemas 

del contexto para 
transformarlos y 
resignifi carlos

Introducir 
la IEP en los 
currículos

59

El propósito de este capítulo es refl exionar sobre la propuesta de formación y las prácticas curriculares 
que dinamizan que subyacen en la fundamentación conceptual y metodológica de la IEP apoyada en 
TIC y qué elementos son pertinente retomarlos en la propuesta de formación y enfoque curricular de 
las instituciones educativas. Se recomienda iniciar con la recuperación de las conclusiones del semi-
nario taller de profundización y se comparten las refl exiones en el espacio virtual.

Analizando Ruta metodológica de la Investigación como Estrategia Pedagógica –IEP-

La metodología de la IEP asume las características propias de las pedagogías basadas en la investiga-
ción, componentes de la Investigación acción, participación y de las culturas infantiles y juveniles. De 
esta forma se plantea una ruta que en su desarrollo permite la dinamización de los aprendizajes antes 
mencionados dándoles cuerpo y vida con rostros y voces diversas desde los grupos de edad, los gé-
neros, las razas, los contextos y las relaciones de los mimos Sin afectar esta perspectiva de diversidad 
metodológica, la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC.

Profesor Esteban:  Como docente acompañante de grupos de investiga-
ción, identifi co 8 etapas de la ruta metodológica de la IEP

1. Conformación del grupo de investigación que desarrollará un apren-
dizaje colaborativo.

2. Formulación de la pregunta de investigación Se establecen las pre-
guntas por los grupos de investigación, y se transforman en preguntas 
de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la 
negociación cultural.

3. La superposición de la Onda. Se construye el problema de investigación a partir de las pre-
guntas, haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del confl icto.

4. Diseño de las trayectorias de indagación. Se Diseña la trayectoria de indagación, donde se 
plantea en forma colaborativa el método para resolver el problema, dando paso al reconoci-
miento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendizaje por inda-
gación. 

5. Recorrido de las trayectorias de indagación. Se realiza el recorrido de las trayectorias de inda-
gación, donde se estudia el problema mediante el uso de los métodos y herramientas defi nidos 
en la etapa anterior. Espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo, problema-
tizador, situado y de negociación del confl icto.

6. La refl exión de la onda. Se realiza la refl exión y producción de saber y conocimiento a través 
del problema investigado, y se reconstruye el proceso metodológico. Se reelaboran los pre-sa-
beres a partir de los hallazgos y se caracteriza el problema más allá del umbral del conocimiento 
inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción colectiva y el diálogo 
de saberes. En esta etapa se logra reconocer el encuentro entre el saber escolar y el conocimien-
to científi co y el resultado que surge de allí.
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De acuerdo a lo estudiado y trabajado, en el siguiente cuadro relacionen las concepciones curricu-
lares que permiten y facilitan la introducción de la IEP apoyada en TIC en las prácticas curriculares 
institucionales (las que sistematizan los maestros (as) en el Programa Ciclón.) 

Concepciones curriculares que facilitan la 
introducción de la IEP en el currículo

Prácticas curriculares que se identifi can y que 
introducen la IEP para su desarrollo

Estas conclusiones se comparten en la plataforma Moodle CUC: 
http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/

4.5. Apropiación social del conocimiento 

Identifi car las prácticas curriculares que introducen la IEP apoyada en TIC en el currículo institucional.
 

4.6. Verifi cación de lectura

Identifi cación de las prácticas curriculares institucionales donde se pude introducir la IEP apoyada 
en TIC.

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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En las instituciones educativas se dan diversas maneras de diseñar y desarrollar los currículos en los 
diferentes grados, que producen efectos también diversos en la formación de los estudiantes. Dentro 
de esas diversas maneras muy pocas provocan cambios de cultura es decir cambios duraderos tanto 
en las diversas prácticas de maestros y estudiantes como en los efectos de formación de los mismos. 
En general las prácticas curriculares de los maestros producen soluciones parciales a los problemas de 
enseñanza y aprendizaje y no atienden a la interdependencia de todos los procesos que se vinculan y 
hacen posible el cambio de cultura en maestros y estudiantes. 

La IEP apoyada en TIC se presenta como una posibilidad para los maestros refl exiones para que reco-
nozcan la realidad de sus prácticas curriculares con el fi n de construir sus propias herramientas para 
mejorarla debido a que el docente diseña su propia ruta de formación involucrando 

Y que la IEP apoyada en TIC propone:

1. Recuperación de la pregunta que subyace en los niños, niñas, jóvenes, maestros y la convierte en 
el motor generador del aprendizaje en la escuela.

2. La IEP desarrolla habilidades y capacidades formular preguntas, observar, escuchar, registrar, con-
cluir, construir rutas para la indagación.

3. Habilidades sociales: trabajo en equipo, manejo de los confl ictos, solidaridad, cooperación.

4. Habilidades cognitivas: pensamiento lógico, inductivo y deductivo, resolución de problemas, etc.

5. Habilidades comunicativas: orales, escriturales y argumentativas; propositivas, virtuales, entre otras.

Implementar la Investigación como estrategia pedagógica permite enriquecer y transformación los 
enfoques y modelos pedagógicos de las instituciones, generando impacto en:

Desarrollar la investigación como estrategia pedagógica, implica: 

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

• Asumir que la investigación debe producir diversos benefi cios a los niños, niñas y jóvenes: 
unos, en relación con la construcción de un conocimiento [y espíritu] científi co y, por tanto, con 
los adelantos de CT+I; otros, con el desarrollo de habilidades y capacidades de indagación de los 
sujetos.

• Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales en 
los niños, con las cuales podrían explorar el mundo académico que se les presenta, hacia la bús-
queda de un sentido para su vida.

• Construir experiencias signifi cativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrate-
gias pedagógicas que los vinculen”19. 

19.  Manjarrés, M.E., Mejía, M.R. 2007. Caja de herramientas para maestros Ondas. La IEP como estrategia pedagógica. Cuaderno No. 3. Bogotá: Editorial Edeco. 
PP. 52
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• Autoformación:
El propósito de este espacio revisar de manera crítica y propositiva el horizonte institucional: Visión, 
Misión, propósitos y fundamentos del proyecto educativo institucional identifi cando los siguientes 
elementos:

• Describir las principales características del Proyecto Educativo Institucional -PEI- de su institución 
educativa.

• Las concepciones de currículo que se asumen en el PEI.

• ¿De qué manera la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC puede dinamizar/
fortalecer el proyecto educativo institucional- PEI?

• ¿Qué elementos, enfoques y/o propósitos planteados en PEI facilitan introducir la IEP apoyada en TIC?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Currículo
alternativo

Hace una critíca al currículo tradicional y propone una
alternativa que se distingue por plantear que el currículo

integrado es consecuencia de PEI.
Se concibe el currículo como un proceso de construcción
e investigación permanente, su estrategia básica son los

núcleos temáticos y problematicos.

Currículo
crítico

Estudiante e institución se considera base para
el desarrollo de una crítica de la razón comunicativa,

en la que el maestro y los estudiantes son investigadores
críticos de una determinada realidad, y por lo tanto, su

interés está en la emancipación.

Currículo por
competencias

Se pretende potenciar las capacidades naturales de los
seres humanos, el pensar, el sentir, el actuar y el trascender.

Potenciación que permite  la formación y desarrollo de
competencias integrales: el saber ser,  el saber conocer,

el saber hacer y el saber trascender. En otras palabras, valores,
conocimientos, habilidades y destrezas para transformarse
 a sí mismo, ayudar a la transformación social y cultural

4. Ruta para introducir la investigación 
como estrategia pedagógica apoyada en 

TIC en el currículo
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Modelos pedagógicos 36

Concepciones curriculares según las ciencias sociales37

Denominación de 
la concepción 

Concepción de la 
educación 

Concepción del 
currículum 

Tecnología curricular 

Empírica-
esencialista-
tradicional 

El hombre se educa 
en función de un 

patrimonio cultural 

Proceso de transmisión 
o entrega de la herencia 

cultural (pasado) 

El método es la exposición. El 
conocimiento es memorizado. 

Los recursos de aprendizaje son 
las clases, los apuntes dictados 

por el profesor. 

Científi co 
biologísta 

El hombre se educa 
de acuerdo con 

sus posibilidades 
genéticas y 

su proceso de 
maduración. 

Plan destinado a la 
interacción vital entre 

el alumno y las cosas a 
los fi nes de su desarrollo 

corporal. 

Procedimientos activos, 
graduales y secuenciales según 
la etapa de desarrollo dirigida a 
las actividades psicomotoras. 

Los recursos principales son las 
actividades. 

Científi co 
sociologísta 

El hombre se educa 
en la sociedad, en 
donde se observan 
roles diferentes. El 
medio ambiente 
infl uye sobre el 

potencial heredado. 

Ambiente social 
planifi cado en 

interacción persistente 
con la vida. 

La escuela selecciona y 
organiza un ambiente que 
responda a las necesidades 
sociales. Se utiliza el trabajo 

grupal que permite el juego de 
los roles sociales. 

Científi co 
esencialista 

moderna 

Proceso de 
adquisición de 

modelos expresivos 
de las estructuras y 
métodos propios de 

la lectura. 

Planifi cación del 
encuentro del alumno 

–guiado con el profesor- 
con la materia en 

que están implícitos 
todos los aprendizajes 
humanos. El propósito 

es el avance científi co y 
tecnológico 

Ambiente de encuentro del 
alumno con el patrimonio 

cultural. Los procedimientos 
y medios responden a la 

naturaleza de cada disciplina. 

Científi co-
psicologista o 

humanista 

El hombre es 
una unidad bio-

psíquica, resultante 
de la interacción 
herencia-medio 

ambiente. 

Conjunto de 
experiencias potenciales 

que la escuela 
organiza y administra 

fl exiblemente para 
la satisfacción de las 

necesidades e 

Procedimiento de aprendizaje 
individual con énfasis en la 
relación afectiva del alumno 
con el profesor. Desarrollo 

integral de la persona quien fi ja 
sus propios 

Tomado de: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. (1982). 
Currículum- Guía de Instrucción. Caracas: UNA.

36.  Guerra, Jorge. Referentes acerca del proceso de prácticas pedagógicas. Proyecto Formación de Directivos Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 
2008 consultado en: http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/fi les/ReferenteProcesodepracticaspedagogicas.pdf. Diciembre 2016
37. Guerra, Jorge. Proceso de diseño curricular. Proyecto Formación de Directivos Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 2008. Consultado en: http://
www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/02_06/procesodeldisenocurricular.pdf. Diciembre 2016. 
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4. Ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógica
apoyada en TIC en el currículo.20

20. Esta ruta toma como referente los planteado por Álvarez, Manjarrés & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos 
en instituciones educativas- Documento integrado. Fractus 2015. Sin editar.

Defi nición y 
descripción de la 
práctica educativa

Descripción de las 
prácticas curriculares 

inmersas en las 
prácticas educativas

Identifi cación de las 
Prácticas curriculares 

que fomentan la 
investigación/IEP 

apoyadas en la TIC 
y la apropiación 

apropiación social de 
la CT+I

Descripción de 
los elementos que 

permiten introducir 
la IEP apoyada en 
TIC en el currículo 

institucional.

Identifi cación de 
la propuesta de 
formación y las 

prácticas curriculares 
que subyacen en la  
IEP apoyada en TIC

Revisión del PEI y su 
propuesta curricular 

para analizar las 
concepaciopnes de 
currículo y tipo de 

formación

Prácticas de la IEP 
apoyada en TIC 

que posibilitan la 
integración curricular

Introducción de la 
IEP apoyada en TIC 

en los currículos 
institucionales para 
el fomento de una 

cultura ciudadana y 
democrática en CT+I 
en el departamento 

del Magdalena.
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Refl exionar y evaluar la prácticas curriculares institucionales.

Revisar de manera crítica el horizonte institucional en 
la medida en que se refl exiona el PEI y su propueta de 
formación.

 Reconocer la importancia de implementar la investgación 
como estrategia pedagógica e identifi car los aportes de ésta 
a la propuesta formación institucional. 

• Se introduce la IEP en los currículos.
• Se articulan proceso de apropiación de la CT+I  en la 
propuesta de formación del la institución educativa

Evaluación de 
las prácticas 
Curriculares

Autoevaluación 
institucional

Fortalecimiento 
de la propuesta de 

formación

Innovación en 
las prácticas 
curriculares

El esquema anterior plantea la ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógica en 
el currículo una las apuestas fundamentales para fortalecer una cultura ciudadana y democrática en 
Ciencia, Tecnología e innovación a través de la IEP en el departamento del Magdalena, lo cual es 
posible a partir de un proceso de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y cono-
cimiento y apropiación de maestros(as) que acompañan grupos de investigación infantiles y juveniles, 
sistematizan e investigan la implementación de la investigación como estrategia pedagógica en su 
práctica docentes y las practicas curriculares institucionales.

Esta ruta cobra sentido a partir de un ejercicio de refl exión de las practica por parte de los maestros(as) 
que participan en las estrategias y actividades del programa Ciclón, quienes en un proceso de autofor-
mación y formación colaborativa producen saber y conocimiento a partir de su práctica de maestros 
acompañantes, investigadores y el proceso de sistematización integran, transforma y fortalecen su 
quehacer docente impactando en las practicas curriculares instituciones que apunten hacia una edu-
cación que reconozca y apropie la ciencia, la tecnología y la innovación integrando la investigación 
como estrategia pedagógica como una práctica constante en las dinámicas educativas y de formación 
de las culturas infantiles y juveniles.

Cada etapa de la ruta metodológica propone un proceso de formación y actualización de conceptos 
que implica un proceso de autoformación que será trabajo en las jornadas de formación presenciales 
y virtuales, por otra parte, los maestros(as) lectores y participantes del programa a partir de esta car-
tilla tendrán la posibilidad de desarrollar actividades y ejercicios que recuperen prácticas de aula de 
manera refl exiva con el fi n de evaluarlas y fortalecerlas con el fi n de impactar prácticas curriculares 
institucionales que se concreta en producciones escritas y refl exiones que den cuenta del proceso de 
formación y autoformación.

La ruta pata introducir la IEP en el currículo permite los siguientes procesos:
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• Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.
Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 
Consoliden un único cuadro donde identifi quen prácticas curriculares institucionales (individuales y 
comunes) que se apoyan proceso de investigación, apropiación de la tecnología, la ciencia e innova-
ción. Comparta en el espacio virtual las conclusiones del ejercicio ingresando a:

http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ jornada de formación No. 4

4.4. Analizando las concepciones de currículo y tipo de formación que subyacen en el PEI y su 
propuesta curricular

La IEP apoyada en TIC, genera nuevas dinámicas de transformación a 
los enfoques y modelos pedagógicos de las instituciones, los cuales 

son reorganizados y mejorados al involucrarse en el desarrollo de esta 
metodología de apropiación de la ciencia, a tecnología y la innovación
La IEP apoyada en TIC puede ser incorporada en proyectos educativos 

y pedagógicos institucionales (PEI), generando dinámicas de 
transformación a los enfoques y modelos pedagógicos con los cuales 

venían trabajando las instituciones, y son apoyados con el soporte 
de las TIC. Ello ha permitido que en diferentes lugares, las dinámicas 
generadas con la introducción de la IEP apoyada en NTIC, hayan sido 
incorporadas por los docentes en sus áreas de conocimiento, en los 

proyectos de aula desarrollados
37

En el proceso de autoformación y formación de maestros propuesto por el programa Ciclón, las insti-
tuciones educativas desarrolla esta ruta para Introducir la IEP al currículo de manera que se estructura 
paso a paso una propuesta institucional impactada por la IEP a través de un aprendizaje colaborativo, 
problematizador, situado y de indagación crítica fundamentado en el diálogo de saberes y la negocia-
ción cultural.

Invitación de la docente ANA: 

A continuación, se mostrará el desarrollo de la ruta metodológica para introducir la IEP en el currícu-
lo, cada etapa propone un proceso de profundización y actualización de conceptos, actividades de 
autoformación, de producción de saber y conocimiento, de apropiación, un pequeño test o ejercicio 
de verifi cación de lectura y la evaluación. Se espera que con el recorrido de esta ruta las instituciones 
tengan una producción escrita de la experiencia de introducir la IEP en el currículo.

4.1. Las prácticas educativas: Defi nición y descripción de la práctica educativa
 
La práctica educativa expresa la relación de diversas prácticas culturales que pueden tener una inten-
cionalidad formativa, en los cuales se pueden desarrollar procesos investigativos. Hacer investigación 
en este campo implica entonces aportar al desarrollo sistemático de las mismas y la producción de 
teoría sobre ellas.21

Al respecto Álvarez (2010)22 defi ne las prácticas educativas como todas aquellas que se hacen en 
interacción de las personas y que fundamentalmente, intercambian cultura, adiestran, comparten ex-
periencias. Muchas de las prácticas educativas, son formativas.

21. Salvá (2002) citado por por Álvarez, Manjarres & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones 
educativas- Documento integrado. Fractus. Sin Editar Pp. 46
22. Álv arez, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela. (Este texto apoya los procesos de formación en 
la Maestría en Educación de la Pontifi cia Universidad Javeriana). Sin Editar. Pp 19

“(...) la práctica educativa incluye todas las prácticas culturales 
que tienen como propósito transmitir cultura, pueden ser 

formativas. Se incluyen las prácticas de socialización, a nivel de 
adiestramiento, que ocurre con instrucciones, por ejemplo, las 

que hacen los padres, lo que ocurre en grupo de pares, juego de 
niños, pandillas, todo aquello que aculturaliza. No toda práctica 

educativa es formativa”.

La práctica educativa, es “el lugar donde se puede comprender, 
explicar o transformar la realidad construida en el hacer cotidiano 

de los maestros, alumnos y administradores educativos”. 
Maturana y Varela 1995.
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La práctica educativa enmarcada en la dinámica institucional – escolar son todas aquellas acciones 
que se realizan en interacción con los actores de la comunidad educativa y están dirigidas a compartir 
y transmitir cultura, saberes, experiencia, estilos, procedimientos y contienen elementos personales 
de quien la dirige, reconoce aspectos disciplinares, pedagógicos, metodológicos, didácticos, adminis-
trativos, refl exivos, involucra modos, estilos y se le otorga un sentido por parte de los involucrados.

En este sentido, en todos los niveles y actores de la comunidad educativa subyacen prácticas educa-
tivas tanto individuales como colectivas que se caracterizan por ser parte de la cultura institucional 
reconocidas en la rutina y cotidianidad, las cuales está orientadas al logro de metas planteadas en pro-
yecto educativo institucional, a resolver problemas y afrontar situaciones identifi cadas en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. 

“Al leer este capítulo analizo que mi quehacer docentes se 
caracteriza por el desarrollo constante de prácticas educativas 

estas tienen que ver todos los acontecimiento en el aula y fuera 
de ella que resulta de mi interacción con los estudiantes y entre 
ellos enmarcados tendientes a lograr objetivos de formación que 

inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Leyendo a Gar-
cía-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. (2008)23 de-
fi nen las prácticas educativas “como el conjunto de situaciones 
enmarcadas en el contexto institucional y que infl uyen indirecta-
mente en los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente 
dichos determinadas en gran medida, por las lógicas de gestión y 

organización institucional del centro educativo.

La práctica educativa es entonces, una actividad dinámica, re-
fl exiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida an-
tes y después de los procesos interactivos en el aula. Entonces la 
planeación, los procesos de evaluación, el desarrollo de la clase 
y todos los procesos antes, durante y posterior a la intervención 

pedagógica se ubican dentro de las prácticas educativas”.

23.  García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y refl exión. En: Revista 
Electrónica de Investigación Educativa Número Especial, septiembre de 2008. Consultado en diciembre de 2016 , en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-
garcialoredocarranza.html

“La práctica educativa y en especial la práctica educativa formativa, 
es un espacio privilegiado para la investigación educativa, que 

indaga aspectos como la construcción epistemológica del saber 
que hace el docente, la enseñabilidad de los saberes, el diseño del 

currículo, la evaluación de los aprendizajes etc. La investigación 
educativa responde a la necesidad de desarrollar conocimiento y 
saber en forma sistemática, ordenada y crítica, usando métodos 
de investigación para ello, es necesario avanzar en el análisis de 

nuestras prácticas, nuestras comprensiones sobre ellas, a través de 
la refl exión sistemática convirtiéndola en una acción comprometida 
y teóricamente informada que a su vez transforme refl exivamente la 

teoría que la informó. (Salvá, 2002)”.
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Realice su ejercicio en la libreta de apuntes y comparte su refl exión en las jornada de formación pre-
sencial y virtual de maestros(as) del programa Ciclón.

Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Producción de saber y conocimiento

Foro de discusión

¿De qué manera el introducir la IEP apoyada en TIC al currículo fomenta una cultura ciudadana en 
ciencia tecnología e innovación?

Avanzando en la producción.

Para los maestros (as)
los maestros

investigadores

Los maestros reflexionan
sobre las curriculares inmersas

en su  proceso de acompañamiento
a los grupos de investigación,

retome las  bitacoras e instrumentos
de  sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes
maneras de introducir la IEP

en el currículo.

Los docentes líderes de
redes y los que participan

en espacios de apropiación
de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera
estas prácticas educativas

identificadas facilitan introducir la
IEP apoyada y su ruta metodológica
para  fomentar cultura ciudadana

y democática de CTI en la escuela?

Para los maestros (as)
que acompañantes

de grupos de investigación
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argumentación, el debate y su comunicación.34

De acuerdo a lo anterior, se reconoce que la capacidad de preguntar, indagar, cuestionar refl exionar 
son propias de los seres humanos y por ende la investigación debe estar presente en los procesos de 
formación y en propuesta curriculares institucionales, ya que se convierte en una herramienta orienta-
da al desarrollo de habilidades científi cas y críticas en los niños, niñas y jóvenes.

Las practicas curriculares apoyadas en la investigación la apropiación de la CT+I y las TIC La posibi-
lita el desarrollar procesos formativos diferentes, creativos, innovadores, más orientados a desarrollar 
capacidades y habilidades humanas que disten de un proceso educativo reducido a transmitir cono-
cimiento. Por ello, es necesario pensar en nuevas propuestas de organización y gestión de procesos 
formativos en las IE, que se preocupen por un lado en el conocimiento, y por otro, en desarrollar 
capacidades científi cas que permitan pensar, crear e innovar. Esto conlleva a que algunas posiciones 
críticas no busquen, en la actividad académica, procesos curriculares que trasladen la lógica de la dis-
ciplina científi ca a la universidad, sino que busquen integrar las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano, en el proceso educativo, y no sólo en lo conceptual (Manjarres y Mejía, 2009)35.

Siguiendo Álvarez (2015), es necesario que los docentes permanentemente refl exionen sobre como 
transita lo curricular en las IE, comprendan las nociones de aprendizaje que atraviesan las propuestas 
curriculares y evalúen las formas como se enseña y lo que se enseña. En este contexto, plantear el 
papel del currículo hoy, implica trabajar con los docentes, en el sentido de descubrir sus propias prác-
ticas curriculares actuales a través de procesos de investigación, es decir, introduciendo la IEP, en su 
mirada a las dinámicas curriculares. 

• Autoformación

A partir del texto anterior organice un cuadro donde describa las prácticas curriculares individuales 
y comunes que se apoyan proceso de investigación, apropiación de la tecnología, la ciencia e inno-
vación. Cada docente presenta el listado de las prácticas y las clasifi can en individuales y grupales 
según el caso.

Prácticas curriculares que 
fomentan la investigación/

IEP

Individuales/com
unes

Prácticas curriculares 
orientadas a la apropiación 

de las TIC

Individuales/com
unes

Prácticas curriculares que 
fomentan procesos de 

Innovación y apropiación

Individuales/com
unes

34. Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012.
35.  Manjarrés, M y Mejía, M. (2009). Las pedagogías fundadas en la investigación. Búsquedas en la reconfi guración de la educación. Revista Internacional magisterio. 
(42), 16-24. 
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Aspectos a tener en cuenta cunado describo y refl exiono sobre mis prácticas educativas:

• Autoformación
A partir de lo planteado anteriormente y con base en la lectura complementaria No. 1, en su libreta de 
apuntes consigne su propia defi nición de práctica educativa

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

- Responda en su libreta de apuntes.
- En las jornadas de formación presencial comparto mi respuesta. 
- Los autores Restrepo y Campo caracterizan las prácticas, describa
a través de un ejemplo la defi nición de una práctica.

• Producción de saber y conocimiento
 
¿Cuáles son las prácticas educativas que se derivan de su quehacer docente? Para responder este inte-
rrogante realice un escrito donde liste todas las actividades que usted considere se enmarcan en una 
práctica educativa en su ejercicio docente, detalle y describa cada una, trate de identifi car el mayor 
número de prácticas y dele sentido a cada una involucrando sus refl exión, sentimientos y pensamiento.

Recree este escrito con los siguientes aspectos:

- Quienes participan, hacia quienes va dirigida, quien es el responsable.
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- Como las organizo y cómo las desarrollo.
- En qué momento se realizan.
- El propósito de estas prácticas.
- Frecuencia con que se realiza la actividad.
- Grado de satisfacción de los resultados

Tenga en cuenta el siguiente esquema para realizar su escrito:

Gráfi co: refl exión de las prácticas educativas24

24. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015, Op. cit., p. 47

Una práctica educativa contiene elementos
personales de quién la desarrollla

Una práctica educativa es un bien,
personal, social cultural

Una práctica educativa reconoce elementos
diciplinares, pedagógicos, didácticos,
administrativos y ahora  investigativos

Por ello una pregunta inicial
es ¿Qué aspectos de mi vida hacen

parte de lo que pongo en juego
 en mis prácticas?

Por ello, en mi ralato, incluiré elementos 
relacionados con ¿Qué es lo que espero 
que alcance en mi experiencia a apartir 

de lo que viví siendo estudiante
ahora siendo docente?

Por ello mi relato recuperará no sólo mi 
papel como docente, sino a todos 
aquellos a lo que considero le está

aportando esta práctica: Estudiantes,
mis padres, la institución.

En mi relato, señalaré los sentidos
 que le he otorgado a esa práctica, 

vista desde el aporte social,
 cultural y pedagógico.

Por ello el relato recupera: Los 
conocimientos que entran a ser parte 

de la práctica; los modos en que
les enseño; lo que espero de

mis estudiantes; lo que espero de mi
mismo como docente. La historia que
traigo: Saberes, experiencias y valores.

Sore todo, en mi relato, contaré 
¿Qué cosas hago? ¿Por qué decido que

 sean esas y no otras?
 ¿Cómo las organizo? ¿Cómo

 las desarrollo? ¿Con quiénes? 
¿Qué alcanzo con ellas?
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Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación 
en el contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte 
integral del proceso educativo.

Para lograr que las comunidades incorporen una cultura ciudadana en CT+I se deben realizar 
cambios tanto en los sistemas educativos como en los planes políticos y en las estructuras adminis-
trativas; pero es aún más importante que estos cambios se logren, en primera instancia, en los in-
dividuos: niños, niñas, jóvenes, maestros, padres de familia, directivos y miembros de instituciones 
educativas, entidades gubernamentales y empresas privadas. Asimismo, las bases del pensamiento 
científi co y tecnológico deben crearse desde la infancia, pues en esta etapa las personas construyen 
las estructuras de acción que organizan sus actuaciones presentes y futuras.

La apropiación de esta cultura implica el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias 
científi cas, tecnológicas, de innovación, sociales, cognitivas y comunicativas y las capacidades 
para indagar y observar, que se consolidan en la medida que los niños, las niñas y los jóvenes 
reciban una adecuada orientación en el acercamiento a sus problemáticas, a través del trabajo coti-
diano en los distintos espacios de socialización; en este sentido, las instituciones educativas juegan 
el rol principal: preparando a sus maestros en metodologías que favorezcan dicha apropiación, y 
procurando alianzas con entidades académicas y no académicas que realicen investigación. 

Han surgido diversas propuestas que promueven la incidencia de la ciencia en la educación y relatan 
la importancia de incorporar la investigación, la indagación propia de la ciencia en los contextos es-
colares, es así como la investigación se entiende como la herramienta básica de producción de cono-
cimiento, y es el soporte para introducir a niñas, niños y jóvenes en el camino del pensamiento crítico, 
que les facilita los aprendizajes que corresponden a su grupo de edad.

En el caso de la escuela, los estudiantes se apropian de las lógicas del conocimiento y de herramientas 
propias de la ciencia, pero sobre todo, de una mirada de la sociedad y sus asuntos a través de una 
práctica investigativa. Los grupos de edad convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación en una dinámica de negociación cultural y aprendizaje colaborativo permanente que 
les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la 

“Profesor Antonio: Para el caso de Colombia, la estrategia pedagógica 
centrada en la investigación es, según la política de formación de recurso 
humano y de apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico 
de Colciencias, el eje fundamental para fomentar una cultura ciudadana de 
la CT+I en los niños, las niñas y los jóvenes colombianos, pues reconoce en 

ellos su capacidad para explorar, observar, preguntar sobre sus entornos, 
sus necesidades y sus problemáticas; mediante el diseño de proyectos. 

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir 
la actividad investigativa en el mundo moderno, lo cual signifi ca un 

desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto 
y hoy aparece claramente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos, 

como una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad, y muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando 

sus desarrollos personales, su socialización y sus aprendizajes.
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Lea y Refl exione:

Construcción de cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en los gru-
pos infantiles y juveniles.
Lo que necesitamos es la capacidad de ir más allá de los comportamientos esperados, es contar con 
la curiosidad crítica del sujeto sin la cual se difi cultan la invención y la reinvención de las cosas. Lo 
que necesitamos es el desafío a la capacidad creadora y a la curiosidad que nos caracterizan como 
seres humanos, y no abandonarlas a su suerte o casi, o, peor aún, difi cultar su ejercicio o atrofi arlas 
con una práctica educativa que las inhiba. En este sentido, el ideal para una opción política con-
servadora es la práctica educativa que ‘entrenando’ todo lo posible la curiosidad del educando en 
el dominio técnico, deje en la máxima ingenuidad posible su conciencia, en cuanto a su forma de 
estar siendo en la polis: efi cacia técnica, inefi cacia ciudadana; efi cacia técnica e inefi cacia ciuda-
dana al servicio de la minoría dominante (Freire, 2001: 137). 

Siguiendo los planteamientos de Freire, los fi nes de la Investigación están puestos en forma mucho 
más amplia sobre la sociedad, ya que busca construir una cultura ciudadana de ciencia, tecnología 
e innovación – CT+I como proceso de formación inicial, en el momento actual, donde el cono-
cimiento juega un papel preponderante y hace necesario que las culturas infantiles y juveniles se 
preparen para moverse en un mundo que ha sido conformado desde estas nuevas realidades. 

La propuesta construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, aprendizaje, 
saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, donde 
se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción per-
manente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa Ondas.2 La misma se resume en los siguientes aspectos: 

a. “Construcción de una identidad que incorpore el reconocimiento de la ciencia y la tecnología 
como elemento constitutivo de la cultura cotidiana tanto en los individuos como en las comunidades 
y las instituciones de las que hacen parte, involucrando diversos sectores de la sociedad: productivo, 
social, político, estatal y en los diversos ámbitos territoriales: local, departamental y nacional. 
b. Desarrollo de formas de organización orientadas a la apropiación de los valores que reconozcan 
una identidad cultural en torno a la ciencia y a la tecnología en los aspectos mencionados en el pun-
to anterior. Esto implica modelos de participación, movilización social y reconocimiento público de 
la actividad científi ca y tecnológica. De otra parte, la incorporación de la actividad investigativa en 
la escuela básica y media supone el desarrollo de mecanismos de fi nanciamiento nacional, departa-
mental y local; de tal forma que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y talentos 
en un entorno favorable tanto de reconocimiento social como de condiciones económicas. 
c. Desarrollo de una estrategia metodológica apoyada en TIC que ayude a la población colombiana 
a reconocer y aplicar tanto individual como colectivamente, la ciencia y la tecnología mediante ac-
tividades de investigación diseñadas según las características propias del método científi co. ”3

d. La apropiación de las TIC como parte constitutiva de la cultura ciudadana y democrática de la 
CT+I y la construcción de la realidad virtual como central al proceso de democratización del co-
nocimiento.

Este camino conduce a procesos de producción social de conocimiento, valoración de la diversi-
dad, estímulo a la creatividad, interacción con los problemas del entorno y la endogenización de 
lo virtual y digital a través de la incorporación de las TIC en los procesos de apropiación social de 
la CT+I.
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Avanzando en la producción…

• Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.
Durante las jornadas de formación presencial socialice su escrito, escuche las apreciaciones de los 
demás compañeros. En plenaria discuten sobre las coincidencias y contradicciones que presenta los 
escritos y acuerden cómo se organizará el grupo para presentar el resultado a los otros grupos que 
también hicieron el mismo ejercicio. 

Consulte las lecturas complementarias y los videos disponible en la plataforma Moodle http://Eduvir-
tual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar.

García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. Análisis de la práctica educativa de los docen-
tes: pensamiento, interacción y refl exión. En: Revista Electrónica de Investigación Educativa Número 
Especial, septiembre de 2008. Consultado en diciembre de 2016, en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/
contenido-garcialoredocarranza.html

Álvarez, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de la dinámica de formación en 
la escuela. (Este texto apoya los procesos de formación en la Maestría en Educación de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana). Sin Editar.

Programa Ondas - La Ruta Metodológica de la IEP apoyada en TIC https://www.youtube.com/watch?-
v=Gdo3dd-T47 Duración: 53:18.

Para los maestros (as)
y acompañantes de grupos

de investigación

Para los maestros (as) y
los maestros investigadores

Los maestros reflexionan sobre las
prácticas educativas inmersas en su 
proceso de acompañamiento a los

grupos de investigación, retome las 
bitacoras e instrumentos de 

sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes maneras
de introducir la IEP en el currículo.

Los proyectos líderes de redes y los
que participan en espacios de

apropiación de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera estas
prácticas educativas identificadas
facilitan introducir la IEP apoyada

y su ruta metodológica para 
fomentar cultura ciudadana y

democática de CTI en la escuela?

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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Currículo técnico
o currículo por objetivos

Finales del siglo XIX

Enfasis en planes y programas, éstos existen 
antes y aparte de las experiencias de

aprendisaje que cosntituyen la escolaridad.

Aquí los profesores son reproductores no 
productores, no son creativos.

Llevan consigo la separación entre el diseñador
y el ejecutor de currículo.

Currículo como práctica
o currículo práctico

La preocupación fundamental del profesor es el
aprendizaje y no la enseñanza... y ello supone la

construcciónde significados (Grundy, 1998). 

Los profesores adoptan una postura reflexiva respecto
de su trabajo y toman consciencia de su propia

comprensión.

No comtempla la division entre diseñadores,
ejecutores evaluadores.

Currículo
emancipador

Se dá la negociación entre profesores y estudiantes.

El profesor deja de ser meramente quien enseña
para pasar a ser alguien que es enseñado en el diálogo

con alumnos, quienes a su vez, al tiempo que son
enseñados también enseñan. (Freire 1974).

La planificación, la acción y la evaluación estarán 
relacionadas recíprocamante e integrados

en el proceso. (Grundy 1998).

4.2. Prácticas curriculares institucionales inmersas en la prácticas educativas

Aproximaciones al concepto de currículo

Existe diversas defi niciones sobre currículo debido a la variedad enfoques, teorías y metodologías edu-
cativas y pedagógica “las lecturas para comprender la relación que hay entre la educación, la sociedad 
y la democracia son distintas”25 por ello las concepciones y la manera como se asume el currículo son 
distintas, al respecto, se relaciona diferentes conceptos sobre currículo.

Desde el punto de vista histórico el concepto de currículo ha tenido tendencia que responden a las 
demandas, culturales, sociales y políticas de la época lo que conlleva a dar una connotación particular 
al tema. 

25. Álvarez B., M.G. (2010). Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela.
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Avanzando en la producción…

• Apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.

Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 

Consoliden un único cuadro donde identifi quen todas aquellas prácticas curriculares que desarrollan 
los maestros(as) en la sede educativa.

Comparta en el espacio virtual las conclusiones del ejercicio ingresando a:
http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ jornada de formación No. 2

4.3. Prácticas curriculares apoyadas en la investigación/IEP, TIC y la apropiación social de la CT+I 
 
Este capítulo tiene como propósito comprender los procesos de apropiación social y sus características 
y en este proceso como se requiere de la investigación y las TIC a partir de dicha comprensión identifi -
car las prácticas curriculares prácticas curriculares que se derivan de procesos de apropiación social y 
las que para su desarrollo están apoyadas en investigación en general o en IEP y que se apoyan en TIC.

Para los maestros (as)
los maestros

investigadores

Los maestros reflexionan
sobre las curriculares inmersas

en su  proceso de acompañamiento
a los grupos de investigación,

retome las  bitacoras e instrumentos
de  sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes
maneras de introducir la IEP

en el currículo.

Los docentes líderes de
redes y los que participan

en espacios de apropiación
de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera
estas prácticas educativas

identificadas facilitan introducir la
IEP apoyada y su ruta metodológica
para  fomentar cultura ciudadana

y democática de CTI en la escuela?

Para los maestros (as)
que acompañantes

de grupos de investigación

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

Ingrese a la plataforma http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/, y participe en el foro de discusión, el 
cual se centra en el siguiente interrogante:

¿Qué diferencia se puede establecer entre una práctica educativa y una práctica curricular?

• Producción de saber y conocimiento 

De las prácticas educativas descritas en el capítulo anterior identifi que las prácticas curriculares que 
desarrolla en su quehacer docente.

Prácticas 
curriculares 

¿Cuál es el 
Propósito?

¿Quiénes participan? 
¿Cuál es su función?

¿Cada cuánto la realiza?
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Históricamente se han presentado varias tendencias en el diseño curricular. Las centradas en el ob-
jeto o las centradas en el sujeto, las primeras identifi cadas en cuanto a los contenidos a asimilar por 
los estudiantes a través de la enseñanza y la segunda, en cuanto a los procesos y procedimientos del 
aprendizaje de los estudiantes y los educadores.26

Según Habermas existen tres tipos de intereses humanos fundamentales: Técnicos, prácticos y emanci-
padores. Estos intereses marcan una ruta en la manera como concepciones y gestiona desde currículo 
desde sus actores que intervienen.

Es así como, El interés técnico, se informa y se preocupa fundamentalmente por la supervivencia y la 
reproducción. Por ello las personas muestran su orientación de pensamiento y acción hacia el control, 
la gestión del medio y la predicción. El currículo enmarcado en este interés tendrá como fi nalidad, pre-
determinar la acción de estudiantes y profesores frente a unas exigencias de objetivos y la orientación 
del docente será hacia reproducir en los estudiantes diversas ideas que orientan su trabajo es decir un 
“producto” determinado. Es lo que se denomina la visión reproductiva del currículo. Cuando los pro-
fesores actúan como reproductores de métodos y acciones que otros establecen, no son productivos.27

En este contexto el docente controlar el ambiente de aprendizaje y el aprendiz. Este tipo de trabajo 
supone la división del trabajo entre diseñadores y ejecutores del currículo. La función del docente es 
controlar el desarrollo del currículo y a los estudiantes de manera que se cumpla la planeación del 
currículo. La preparación para la enseñanza se considera como entrenamiento del profesor, de modo 
que en la formación del profesor, él aprende un conjunto de métodos mediante los cuales debe llevar 
a cabo la acción docente. En este sentido el profesor no es creativo ni mucho menos autónomo.

El interés práctico, se centra más en el acto y el actor en vez de en el resultado de la acción, El profesor 
(…) se ocupará de las interacciones en el ambiente de la clase procurando oportunidades adecuadas 
para el aprendizaje. Aquí la preocupación es el aprendizaje y no la enseñanza, puesto que el estudian-
te es un sujeto que también construye su propio signifi cado.28

Cuando el currículo pertenece al ámbito de la práctica todos los participantes se involucran en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje no se asumen como objetos segmentados y separados, hacen parte 
de todo el ciclo: planifi cación, desarrollo, implementación, evaluación del currículo, esta última no 
está por fuera de proceso, durante la experiencia de aprendizaje y enseñanza se revisa críticamente 
los avances, retroceso y como el estudiante aplica lo aprendido. “Aquí el currículo es un medio para 
estudiar los problemas y los efectos de realizar cualquier línea de enseñanza. Aquí la preocupación 
es el aprendizaje y no la enseñanza, puesto que el estudiante es un sujeto que también construye su 
propio signifi cado (…)”29

El interés emancipador, tiene que ver fundamentalmente con la emancipación, que según Habermas, 
(Citado por Grundy, 1998), es la independencia de todo lo que hay fuera del individuo, es un estado 
de autonomía, más que de libertinaje. Identifi ca la emancipación con autonomía y responsabilidad 
y solo puede ser posible a través del acto de refl exión. En el currículo con un interés emancipador el 
estudiante es creador activo junto con su profesor. El profesor deja de ser el que enseña, para ser el 
mismo enseñado en el diálogo con los estudiantes, quienes a su vez mientras son enseñados, enseñan” 
(Freire, 1999: 37).30

26. Guerra W. (1999). Pedagogía y Didáctica. La investigación en el currículo. Disponible en: www.pedagogiaydialectica.org/recursos/anteriores/investiga_curri.doc. 
Consultado en diciembre de 2016
27. Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela. Op. Cit. P. 12.
28. Ibid,. P. 13
29. Ibid., P. 16
30. Freire (1999) citado en Álvarez B., M.G. (2010). Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela.
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La concepción de currículo vista desde la IEP apoyada en TIC

“El currículo, como un proyecto articulador con sentido formativo de todo lo que entra en juego para 
formar a los estudiantes de una institución. Lo curricular, como lo propio de la institución educativa…. 
y como el aspecto mediador entre el proyecto educativo institucional y las acciones que en ella desa-
rrollan maestros y estudiantes a través de las diversas prácticas educativas que responde de una manera 
u otra al proyecto histórico cultural de la sociedad donde está inserta la institución” (Álvarez, 1998.)31.

Desde la IEP se puede dar un sentido al currículo desde un interés práctico y emancipador o social 
puesto que se retoma un proceso investigativo vivencial como un camino desde un sentido pedagógi-
co que recrea en el proceso de enseñanza y aprendizaje la comprensión de la realidad acercándose a 
los modos e instrumentos de la ciencia para generar una apropiación por parte de los actores, quienes 
se asumen como productores de saber y conocimiento y no como reproductor.

Un diseño curricular propuesto desde la IEP se centra en las prácticas de los maestros y de estudiantes 
para enseñar y aprender mutuamente contribuyendo a una cultura de formación progresiva y autoges-
tionaria. Aquí el papel del estudiante es protagónico.

El aporte de la IEP, en el reconocimiento y cualifi cación de las prácticas curriculares genera un tam-
bién un espacio para la inter y transdisciplinariedad, que induce a articular diferentes áreas de co-
nocimiento, experiencias de diferentes maestros, generando integración curricular inter-áreas, que 
produce innovación pedagógica en las instituciones. 32

Defi nición de prácticas curriculares en el contexto de la IEP

¿Qué es una práctica curricular?33

La práctica curricular le corresponde al profesor, indistintamente 
de la ciencia o disciplina que enseña y se puede dar en varios 
niveles: El más cotidiano el de la preparación de la clase, el de 
la prefi guración de la práctica de clase; el nivel mediador o el 

nivel meso, donde se elaboran los planes y programas y el nivel 
macro donde se articulan las políticas gubernamentales y de la 

institución y se dan los lineamientos que orientan y promueven la 
formación que deben lograr los estudiantes a través de los planes 
y programas y el desarrollo de la actividad en el aula de clase. En 

una institución educativa ello supone, la interacción de profesores 
y alumnos (nivel primario), coordinadores y profesores (nivel 

meso) y Directivos y coordinadores (nivel macro). 

Podemos llamar entonces, ‘Práctica curricular’, a las maneras de darle valor formativo a las 
interacciones que establecen los docentes con el estudiante, y que le da sentido a su acción 
profesional, que a través del tiempo se vuelve, ‘habitus’ y que expresa sus creencias sobre la 

manera de lograr la formación que se propone a través del currículo. 

31. ÁLVAREZ, B. M. G. 1998. La administración de la curricularización desarrollo de la actitud política de la institución educativa universitaria. En: Gestión docente 
universitaria. Modelos comparados. Volumen 2. Centro Interuniversitario de desarrollo. Santiago de Chile: CINDA. Pp 56.
32. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas, Documento integrado, Op. Cit. P. 27..
33. Ibid., P 29
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La refl exión de las prácticas curriculares, es un nuevo desarrollo del ejercicio metodológico al interior 
de la escuela, para reconocerlas y a partir de este reconocimiento, una mejora y producción de nuevos 
elementos de análisis y que facilitarán el rediseño de las mismas. 

La IEP apoyada en TIC invita al maestro a refl exionar permanentemente sus curriculares. Podemos 
llamar entonces, ‘Práctica curricular’, a las maneras de darle valor formativo a las interacciones que 
establecen los docentes con el estudiante, y que le da sentido a su acción profesional, que a través del 
tiempo se vuelve, ‘habitus’ y que expresa sus creencias sobre la manera de lograr la formación que se 
propone a través del currículo.

Un currículo basado en la IEP apoyada en TIC asume el siguiente enfoque: 

Los principios que orientan un currículo basado en la IEP
apoyada en TIC

• La pregunta en la investigación de los niños, niñas y jóvenes.

• Desde un enfoque del aprender haciendo, la investigación se 
apropia desde la práctica, es decir a investigar se aprende investi-
gando.

• El interés es en el proceso más que los resultados.

• Todos los participantes del acto educativo se involucran en la pla-
neación, desarrollo y evaluación de los procesos.

• El Maestro como productor de saber y conocimiento y no como reproductor de teorías.

• No hay un entrenamiento del docente sino un proceso de formación vivencia, situado a 
partir del acompañamiento que realiza a los grupos se sitúa en este nivel el proceso de siste-
matización.

• El currículo se centra en potenciar capacidades y habilidades en los estudiantes a partir de 
la indagación crítica, situada, problematizadora y no en la transmisión de conocimiento.

• Autoformación 

A partir de la lectura complementaria No. 2 y de lo descrito anteriormente responda en su libreta de 
apuntes la siguiente pregunta: ¿Qué es una práctica curricular? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________
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La concepción de currículo vista desde la IEP apoyada en TIC

“El currículo, como un proyecto articulador con sentido formativo de todo lo que entra en juego para 
formar a los estudiantes de una institución. Lo curricular, como lo propio de la institución educativa…. 
y como el aspecto mediador entre el proyecto educativo institucional y las acciones que en ella desa-
rrollan maestros y estudiantes a través de las diversas prácticas educativas que responde de una manera 
u otra al proyecto histórico cultural de la sociedad donde está inserta la institución” (Álvarez, 1998.)31.

Desde la IEP se puede dar un sentido al currículo desde un interés práctico y emancipador o social 
puesto que se retoma un proceso investigativo vivencial como un camino desde un sentido pedagógi-
co que recrea en el proceso de enseñanza y aprendizaje la comprensión de la realidad acercándose a 
los modos e instrumentos de la ciencia para generar una apropiación por parte de los actores, quienes 
se asumen como productores de saber y conocimiento y no como reproductor.

Un diseño curricular propuesto desde la IEP se centra en las prácticas de los maestros y de estudiantes 
para enseñar y aprender mutuamente contribuyendo a una cultura de formación progresiva y autoges-
tionaria. Aquí el papel del estudiante es protagónico.

El aporte de la IEP, en el reconocimiento y cualifi cación de las prácticas curriculares genera un tam-
bién un espacio para la inter y transdisciplinariedad, que induce a articular diferentes áreas de co-
nocimiento, experiencias de diferentes maestros, generando integración curricular inter-áreas, que 
produce innovación pedagógica en las instituciones. 32

Defi nición de prácticas curriculares en el contexto de la IEP

¿Qué es una práctica curricular?33
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la prefi guración de la práctica de clase; el nivel mediador o el 

nivel meso, donde se elaboran los planes y programas y el nivel 
macro donde se articulan las políticas gubernamentales y de la 

institución y se dan los lineamientos que orientan y promueven la 
formación que deben lograr los estudiantes a través de los planes 
y programas y el desarrollo de la actividad en el aula de clase. En 

una institución educativa ello supone, la interacción de profesores 
y alumnos (nivel primario), coordinadores y profesores (nivel 

meso) y Directivos y coordinadores (nivel macro). 

Podemos llamar entonces, ‘Práctica curricular’, a las maneras de darle valor formativo a las 
interacciones que establecen los docentes con el estudiante, y que le da sentido a su acción 
profesional, que a través del tiempo se vuelve, ‘habitus’ y que expresa sus creencias sobre la 

manera de lograr la formación que se propone a través del currículo. 

31. ÁLVAREZ, B. M. G. 1998. La administración de la curricularización desarrollo de la actitud política de la institución educativa universitaria. En: Gestión docente 
universitaria. Modelos comparados. Volumen 2. Centro Interuniversitario de desarrollo. Santiago de Chile: CINDA. Pp 56.
32. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas, Documento integrado, Op. Cit. P. 27..
33. Ibid., P 29
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Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

Ingrese a la plataforma http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/, y participe en el foro de discusión, el 
cual se centra en el siguiente interrogante:

¿Qué diferencia se puede establecer entre una práctica educativa y una práctica curricular?

• Producción de saber y conocimiento 

De las prácticas educativas descritas en el capítulo anterior identifi que las prácticas curriculares que 
desarrolla en su quehacer docente.

Prácticas 
curriculares 

¿Cuál es el 
Propósito?

¿Quiénes participan? 
¿Cuál es su función?

¿Cada cuánto la realiza?
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Históricamente se han presentado varias tendencias en el diseño curricular. Las centradas en el ob-
jeto o las centradas en el sujeto, las primeras identifi cadas en cuanto a los contenidos a asimilar por 
los estudiantes a través de la enseñanza y la segunda, en cuanto a los procesos y procedimientos del 
aprendizaje de los estudiantes y los educadores.26

Según Habermas existen tres tipos de intereses humanos fundamentales: Técnicos, prácticos y emanci-
padores. Estos intereses marcan una ruta en la manera como concepciones y gestiona desde currículo 
desde sus actores que intervienen.

Es así como, El interés técnico, se informa y se preocupa fundamentalmente por la supervivencia y la 
reproducción. Por ello las personas muestran su orientación de pensamiento y acción hacia el control, 
la gestión del medio y la predicción. El currículo enmarcado en este interés tendrá como fi nalidad, pre-
determinar la acción de estudiantes y profesores frente a unas exigencias de objetivos y la orientación 
del docente será hacia reproducir en los estudiantes diversas ideas que orientan su trabajo es decir un 
“producto” determinado. Es lo que se denomina la visión reproductiva del currículo. Cuando los pro-
fesores actúan como reproductores de métodos y acciones que otros establecen, no son productivos.27

En este contexto el docente controlar el ambiente de aprendizaje y el aprendiz. Este tipo de trabajo 
supone la división del trabajo entre diseñadores y ejecutores del currículo. La función del docente es 
controlar el desarrollo del currículo y a los estudiantes de manera que se cumpla la planeación del 
currículo. La preparación para la enseñanza se considera como entrenamiento del profesor, de modo 
que en la formación del profesor, él aprende un conjunto de métodos mediante los cuales debe llevar 
a cabo la acción docente. En este sentido el profesor no es creativo ni mucho menos autónomo.

El interés práctico, se centra más en el acto y el actor en vez de en el resultado de la acción, El profesor 
(…) se ocupará de las interacciones en el ambiente de la clase procurando oportunidades adecuadas 
para el aprendizaje. Aquí la preocupación es el aprendizaje y no la enseñanza, puesto que el estudian-
te es un sujeto que también construye su propio signifi cado.28

Cuando el currículo pertenece al ámbito de la práctica todos los participantes se involucran en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje no se asumen como objetos segmentados y separados, hacen parte 
de todo el ciclo: planifi cación, desarrollo, implementación, evaluación del currículo, esta última no 
está por fuera de proceso, durante la experiencia de aprendizaje y enseñanza se revisa críticamente 
los avances, retroceso y como el estudiante aplica lo aprendido. “Aquí el currículo es un medio para 
estudiar los problemas y los efectos de realizar cualquier línea de enseñanza. Aquí la preocupación 
es el aprendizaje y no la enseñanza, puesto que el estudiante es un sujeto que también construye su 
propio signifi cado (…)”29

El interés emancipador, tiene que ver fundamentalmente con la emancipación, que según Habermas, 
(Citado por Grundy, 1998), es la independencia de todo lo que hay fuera del individuo, es un estado 
de autonomía, más que de libertinaje. Identifi ca la emancipación con autonomía y responsabilidad 
y solo puede ser posible a través del acto de refl exión. En el currículo con un interés emancipador el 
estudiante es creador activo junto con su profesor. El profesor deja de ser el que enseña, para ser el 
mismo enseñado en el diálogo con los estudiantes, quienes a su vez mientras son enseñados, enseñan” 
(Freire, 1999: 37).30

26. Guerra W. (1999). Pedagogía y Didáctica. La investigación en el currículo. Disponible en: www.pedagogiaydialectica.org/recursos/anteriores/investiga_curri.doc. 
Consultado en diciembre de 2016
27. Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela. Op. Cit. P. 12.
28. Ibid,. P. 13
29. Ibid., P. 16
30. Freire (1999) citado en Álvarez B., M.G. (2010). Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela.



42

Currículo técnico
o currículo por objetivos

Finales del siglo XIX

Enfasis en planes y programas, éstos existen 
antes y aparte de las experiencias de

aprendisaje que cosntituyen la escolaridad.

Aquí los profesores son reproductores no 
productores, no son creativos.

Llevan consigo la separación entre el diseñador
y el ejecutor de currículo.

Currículo como práctica
o currículo práctico

La preocupación fundamental del profesor es el
aprendizaje y no la enseñanza... y ello supone la

construcciónde significados (Grundy, 1998). 

Los profesores adoptan una postura reflexiva respecto
de su trabajo y toman consciencia de su propia

comprensión.

No comtempla la division entre diseñadores,
ejecutores evaluadores.

Currículo
emancipador

Se dá la negociación entre profesores y estudiantes.

El profesor deja de ser meramente quien enseña
para pasar a ser alguien que es enseñado en el diálogo

con alumnos, quienes a su vez, al tiempo que son
enseñados también enseñan. (Freire 1974).

La planificación, la acción y la evaluación estarán 
relacionadas recíprocamante e integrados

en el proceso. (Grundy 1998).

4.2. Prácticas curriculares institucionales inmersas en la prácticas educativas

Aproximaciones al concepto de currículo

Existe diversas defi niciones sobre currículo debido a la variedad enfoques, teorías y metodologías edu-
cativas y pedagógica “las lecturas para comprender la relación que hay entre la educación, la sociedad 
y la democracia son distintas”25 por ello las concepciones y la manera como se asume el currículo son 
distintas, al respecto, se relaciona diferentes conceptos sobre currículo.

Desde el punto de vista histórico el concepto de currículo ha tenido tendencia que responden a las 
demandas, culturales, sociales y políticas de la época lo que conlleva a dar una connotación particular 
al tema. 

25. Álvarez B., M.G. (2010). Las prácticas de gestión curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela.
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Avanzando en la producción…

• Apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.

Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 

Consoliden un único cuadro donde identifi quen todas aquellas prácticas curriculares que desarrollan 
los maestros(as) en la sede educativa.

Comparta en el espacio virtual las conclusiones del ejercicio ingresando a:
http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ jornada de formación No. 2

4.3. Prácticas curriculares apoyadas en la investigación/IEP, TIC y la apropiación social de la CT+I 
 
Este capítulo tiene como propósito comprender los procesos de apropiación social y sus características 
y en este proceso como se requiere de la investigación y las TIC a partir de dicha comprensión identifi -
car las prácticas curriculares prácticas curriculares que se derivan de procesos de apropiación social y 
las que para su desarrollo están apoyadas en investigación en general o en IEP y que se apoyan en TIC.

Para los maestros (as)
los maestros

investigadores

Los maestros reflexionan
sobre las curriculares inmersas

en su  proceso de acompañamiento
a los grupos de investigación,

retome las  bitacoras e instrumentos
de  sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes
maneras de introducir la IEP

en el currículo.

Los docentes líderes de
redes y los que participan

en espacios de apropiación
de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera
estas prácticas educativas

identificadas facilitan introducir la
IEP apoyada y su ruta metodológica
para  fomentar cultura ciudadana

y democática de CTI en la escuela?

Para los maestros (as)
que acompañantes

de grupos de investigación

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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Lea y Refl exione:

Construcción de cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en los gru-
pos infantiles y juveniles.
Lo que necesitamos es la capacidad de ir más allá de los comportamientos esperados, es contar con 
la curiosidad crítica del sujeto sin la cual se difi cultan la invención y la reinvención de las cosas. Lo 
que necesitamos es el desafío a la capacidad creadora y a la curiosidad que nos caracterizan como 
seres humanos, y no abandonarlas a su suerte o casi, o, peor aún, difi cultar su ejercicio o atrofi arlas 
con una práctica educativa que las inhiba. En este sentido, el ideal para una opción política con-
servadora es la práctica educativa que ‘entrenando’ todo lo posible la curiosidad del educando en 
el dominio técnico, deje en la máxima ingenuidad posible su conciencia, en cuanto a su forma de 
estar siendo en la polis: efi cacia técnica, inefi cacia ciudadana; efi cacia técnica e inefi cacia ciuda-
dana al servicio de la minoría dominante (Freire, 2001: 137). 

Siguiendo los planteamientos de Freire, los fi nes de la Investigación están puestos en forma mucho 
más amplia sobre la sociedad, ya que busca construir una cultura ciudadana de ciencia, tecnología 
e innovación – CT+I como proceso de formación inicial, en el momento actual, donde el cono-
cimiento juega un papel preponderante y hace necesario que las culturas infantiles y juveniles se 
preparen para moverse en un mundo que ha sido conformado desde estas nuevas realidades. 

La propuesta construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, aprendizaje, 
saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, donde 
se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción per-
manente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa Ondas.2 La misma se resume en los siguientes aspectos: 

a. “Construcción de una identidad que incorpore el reconocimiento de la ciencia y la tecnología 
como elemento constitutivo de la cultura cotidiana tanto en los individuos como en las comunidades 
y las instituciones de las que hacen parte, involucrando diversos sectores de la sociedad: productivo, 
social, político, estatal y en los diversos ámbitos territoriales: local, departamental y nacional. 
b. Desarrollo de formas de organización orientadas a la apropiación de los valores que reconozcan 
una identidad cultural en torno a la ciencia y a la tecnología en los aspectos mencionados en el pun-
to anterior. Esto implica modelos de participación, movilización social y reconocimiento público de 
la actividad científi ca y tecnológica. De otra parte, la incorporación de la actividad investigativa en 
la escuela básica y media supone el desarrollo de mecanismos de fi nanciamiento nacional, departa-
mental y local; de tal forma que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y talentos 
en un entorno favorable tanto de reconocimiento social como de condiciones económicas. 
c. Desarrollo de una estrategia metodológica apoyada en TIC que ayude a la población colombiana 
a reconocer y aplicar tanto individual como colectivamente, la ciencia y la tecnología mediante ac-
tividades de investigación diseñadas según las características propias del método científi co. ”3

d. La apropiación de las TIC como parte constitutiva de la cultura ciudadana y democrática de la 
CT+I y la construcción de la realidad virtual como central al proceso de democratización del co-
nocimiento.

Este camino conduce a procesos de producción social de conocimiento, valoración de la diversi-
dad, estímulo a la creatividad, interacción con los problemas del entorno y la endogenización de 
lo virtual y digital a través de la incorporación de las TIC en los procesos de apropiación social de 
la CT+I.
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Avanzando en la producción…

• Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.
Durante las jornadas de formación presencial socialice su escrito, escuche las apreciaciones de los 
demás compañeros. En plenaria discuten sobre las coincidencias y contradicciones que presenta los 
escritos y acuerden cómo se organizará el grupo para presentar el resultado a los otros grupos que 
también hicieron el mismo ejercicio. 

Consulte las lecturas complementarias y los videos disponible en la plataforma Moodle http://Eduvir-
tual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar.

García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. Análisis de la práctica educativa de los docen-
tes: pensamiento, interacción y refl exión. En: Revista Electrónica de Investigación Educativa Número 
Especial, septiembre de 2008. Consultado en diciembre de 2016, en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/
contenido-garcialoredocarranza.html

Álvarez, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de la dinámica de formación en 
la escuela. (Este texto apoya los procesos de formación en la Maestría en Educación de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana). Sin Editar.

Programa Ondas - La Ruta Metodológica de la IEP apoyada en TIC https://www.youtube.com/watch?-
v=Gdo3dd-T47 Duración: 53:18.

Para los maestros (as)
y acompañantes de grupos

de investigación

Para los maestros (as) y
los maestros investigadores

Los maestros reflexionan sobre las
prácticas educativas inmersas en su 
proceso de acompañamiento a los

grupos de investigación, retome las 
bitacoras e instrumentos de 

sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes maneras
de introducir la IEP en el currículo.

Los proyectos líderes de redes y los
que participan en espacios de

apropiación de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera estas
prácticas educativas identificadas
facilitan introducir la IEP apoyada

y su ruta metodológica para 
fomentar cultura ciudadana y

democática de CTI en la escuela?

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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- Como las organizo y cómo las desarrollo.
- En qué momento se realizan.
- El propósito de estas prácticas.
- Frecuencia con que se realiza la actividad.
- Grado de satisfacción de los resultados

Tenga en cuenta el siguiente esquema para realizar su escrito:

Gráfi co: refl exión de las prácticas educativas24

24. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015, Op. cit., p. 47

Una práctica educativa contiene elementos
personales de quién la desarrollla

Una práctica educativa es un bien,
personal, social cultural

Una práctica educativa reconoce elementos
diciplinares, pedagógicos, didácticos,
administrativos y ahora  investigativos

Por ello una pregunta inicial
es ¿Qué aspectos de mi vida hacen

parte de lo que pongo en juego
 en mis prácticas?

Por ello, en mi ralato, incluiré elementos 
relacionados con ¿Qué es lo que espero 
que alcance en mi experiencia a apartir 

de lo que viví siendo estudiante
ahora siendo docente?

Por ello mi relato recuperará no sólo mi 
papel como docente, sino a todos 
aquellos a lo que considero le está

aportando esta práctica: Estudiantes,
mis padres, la institución.

En mi relato, señalaré los sentidos
 que le he otorgado a esa práctica, 

vista desde el aporte social,
 cultural y pedagógico.

Por ello el relato recupera: Los 
conocimientos que entran a ser parte 

de la práctica; los modos en que
les enseño; lo que espero de

mis estudiantes; lo que espero de mi
mismo como docente. La historia que
traigo: Saberes, experiencias y valores.

Sore todo, en mi relato, contaré 
¿Qué cosas hago? ¿Por qué decido que

 sean esas y no otras?
 ¿Cómo las organizo? ¿Cómo

 las desarrollo? ¿Con quiénes? 
¿Qué alcanzo con ellas?
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Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación 
en el contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte 
integral del proceso educativo.

Para lograr que las comunidades incorporen una cultura ciudadana en CT+I se deben realizar 
cambios tanto en los sistemas educativos como en los planes políticos y en las estructuras adminis-
trativas; pero es aún más importante que estos cambios se logren, en primera instancia, en los in-
dividuos: niños, niñas, jóvenes, maestros, padres de familia, directivos y miembros de instituciones 
educativas, entidades gubernamentales y empresas privadas. Asimismo, las bases del pensamiento 
científi co y tecnológico deben crearse desde la infancia, pues en esta etapa las personas construyen 
las estructuras de acción que organizan sus actuaciones presentes y futuras.

La apropiación de esta cultura implica el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias 
científi cas, tecnológicas, de innovación, sociales, cognitivas y comunicativas y las capacidades 
para indagar y observar, que se consolidan en la medida que los niños, las niñas y los jóvenes 
reciban una adecuada orientación en el acercamiento a sus problemáticas, a través del trabajo coti-
diano en los distintos espacios de socialización; en este sentido, las instituciones educativas juegan 
el rol principal: preparando a sus maestros en metodologías que favorezcan dicha apropiación, y 
procurando alianzas con entidades académicas y no académicas que realicen investigación. 

Han surgido diversas propuestas que promueven la incidencia de la ciencia en la educación y relatan 
la importancia de incorporar la investigación, la indagación propia de la ciencia en los contextos es-
colares, es así como la investigación se entiende como la herramienta básica de producción de cono-
cimiento, y es el soporte para introducir a niñas, niños y jóvenes en el camino del pensamiento crítico, 
que les facilita los aprendizajes que corresponden a su grupo de edad.

En el caso de la escuela, los estudiantes se apropian de las lógicas del conocimiento y de herramientas 
propias de la ciencia, pero sobre todo, de una mirada de la sociedad y sus asuntos a través de una 
práctica investigativa. Los grupos de edad convierten sus preguntas de sentido común en problemas 
de investigación en una dinámica de negociación cultural y aprendizaje colaborativo permanente que 
les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos mediante el proceso investigativo, la 

“Profesor Antonio: Para el caso de Colombia, la estrategia pedagógica 
centrada en la investigación es, según la política de formación de recurso 
humano y de apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico 
de Colciencias, el eje fundamental para fomentar una cultura ciudadana de 
la CT+I en los niños, las niñas y los jóvenes colombianos, pues reconoce en 

ellos su capacidad para explorar, observar, preguntar sobre sus entornos, 
sus necesidades y sus problemáticas; mediante el diseño de proyectos. 

Por ello, se hace necesario reconocer el papel que puede cumplir 
la actividad investigativa en el mundo moderno, lo cual signifi ca un 

desplazamiento de una actividad que siempre estuvo en el mundo adulto 
y hoy aparece claramente en el de los niños, niñas y jóvenes colombianos, 

como una práctica trasladada a múltiples ámbitos de la sociedad, y muy 
particularmente, al interior de las culturas infantiles y juveniles, marcando 

sus desarrollos personales, su socialización y sus aprendizajes.
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argumentación, el debate y su comunicación.34

De acuerdo a lo anterior, se reconoce que la capacidad de preguntar, indagar, cuestionar refl exionar 
son propias de los seres humanos y por ende la investigación debe estar presente en los procesos de 
formación y en propuesta curriculares institucionales, ya que se convierte en una herramienta orienta-
da al desarrollo de habilidades científi cas y críticas en los niños, niñas y jóvenes.

Las practicas curriculares apoyadas en la investigación la apropiación de la CT+I y las TIC La posibi-
lita el desarrollar procesos formativos diferentes, creativos, innovadores, más orientados a desarrollar 
capacidades y habilidades humanas que disten de un proceso educativo reducido a transmitir cono-
cimiento. Por ello, es necesario pensar en nuevas propuestas de organización y gestión de procesos 
formativos en las IE, que se preocupen por un lado en el conocimiento, y por otro, en desarrollar 
capacidades científi cas que permitan pensar, crear e innovar. Esto conlleva a que algunas posiciones 
críticas no busquen, en la actividad académica, procesos curriculares que trasladen la lógica de la dis-
ciplina científi ca a la universidad, sino que busquen integrar las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano, en el proceso educativo, y no sólo en lo conceptual (Manjarres y Mejía, 2009)35.

Siguiendo Álvarez (2015), es necesario que los docentes permanentemente refl exionen sobre como 
transita lo curricular en las IE, comprendan las nociones de aprendizaje que atraviesan las propuestas 
curriculares y evalúen las formas como se enseña y lo que se enseña. En este contexto, plantear el 
papel del currículo hoy, implica trabajar con los docentes, en el sentido de descubrir sus propias prác-
ticas curriculares actuales a través de procesos de investigación, es decir, introduciendo la IEP, en su 
mirada a las dinámicas curriculares. 

• Autoformación

A partir del texto anterior organice un cuadro donde describa las prácticas curriculares individuales 
y comunes que se apoyan proceso de investigación, apropiación de la tecnología, la ciencia e inno-
vación. Cada docente presenta el listado de las prácticas y las clasifi can en individuales y grupales 
según el caso.

Prácticas curriculares que 
fomentan la investigación/

IEP

Individuales/com
unes

Prácticas curriculares 
orientadas a la apropiación 

de las TIC

Individuales/com
unes

Prácticas curriculares que 
fomentan procesos de 

Innovación y apropiación

Individuales/com
unes

34. Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012.
35.  Manjarrés, M y Mejía, M. (2009). Las pedagogías fundadas en la investigación. Búsquedas en la reconfi guración de la educación. Revista Internacional magisterio. 
(42), 16-24. 
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Aspectos a tener en cuenta cunado describo y refl exiono sobre mis prácticas educativas:

• Autoformación
A partir de lo planteado anteriormente y con base en la lectura complementaria No. 1, en su libreta de 
apuntes consigne su propia defi nición de práctica educativa

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

- Responda en su libreta de apuntes.
- En las jornadas de formación presencial comparto mi respuesta. 
- Los autores Restrepo y Campo caracterizan las prácticas, describa
a través de un ejemplo la defi nición de una práctica.

• Producción de saber y conocimiento
 
¿Cuáles son las prácticas educativas que se derivan de su quehacer docente? Para responder este inte-
rrogante realice un escrito donde liste todas las actividades que usted considere se enmarcan en una 
práctica educativa en su ejercicio docente, detalle y describa cada una, trate de identifi car el mayor 
número de prácticas y dele sentido a cada una involucrando sus refl exión, sentimientos y pensamiento.

Recree este escrito con los siguientes aspectos:

- Quienes participan, hacia quienes va dirigida, quien es el responsable.
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La práctica educativa enmarcada en la dinámica institucional – escolar son todas aquellas acciones 
que se realizan en interacción con los actores de la comunidad educativa y están dirigidas a compartir 
y transmitir cultura, saberes, experiencia, estilos, procedimientos y contienen elementos personales 
de quien la dirige, reconoce aspectos disciplinares, pedagógicos, metodológicos, didácticos, adminis-
trativos, refl exivos, involucra modos, estilos y se le otorga un sentido por parte de los involucrados.

En este sentido, en todos los niveles y actores de la comunidad educativa subyacen prácticas educa-
tivas tanto individuales como colectivas que se caracterizan por ser parte de la cultura institucional 
reconocidas en la rutina y cotidianidad, las cuales está orientadas al logro de metas planteadas en pro-
yecto educativo institucional, a resolver problemas y afrontar situaciones identifi cadas en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. 

“Al leer este capítulo analizo que mi quehacer docentes se 
caracteriza por el desarrollo constante de prácticas educativas 

estas tienen que ver todos los acontecimiento en el aula y fuera 
de ella que resulta de mi interacción con los estudiantes y entre 
ellos enmarcados tendientes a lograr objetivos de formación que 

inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Leyendo a Gar-
cía-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. (2008)23 de-
fi nen las prácticas educativas “como el conjunto de situaciones 
enmarcadas en el contexto institucional y que infl uyen indirecta-
mente en los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente 
dichos determinadas en gran medida, por las lógicas de gestión y 

organización institucional del centro educativo.

La práctica educativa es entonces, una actividad dinámica, re-
fl exiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida an-
tes y después de los procesos interactivos en el aula. Entonces la 
planeación, los procesos de evaluación, el desarrollo de la clase 
y todos los procesos antes, durante y posterior a la intervención 

pedagógica se ubican dentro de las prácticas educativas”.

23.  García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y refl exión. En: Revista 
Electrónica de Investigación Educativa Número Especial, septiembre de 2008. Consultado en diciembre de 2016 , en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-
garcialoredocarranza.html

“La práctica educativa y en especial la práctica educativa formativa, 
es un espacio privilegiado para la investigación educativa, que 

indaga aspectos como la construcción epistemológica del saber 
que hace el docente, la enseñabilidad de los saberes, el diseño del 

currículo, la evaluación de los aprendizajes etc. La investigación 
educativa responde a la necesidad de desarrollar conocimiento y 
saber en forma sistemática, ordenada y crítica, usando métodos 
de investigación para ello, es necesario avanzar en el análisis de 

nuestras prácticas, nuestras comprensiones sobre ellas, a través de 
la refl exión sistemática convirtiéndola en una acción comprometida 
y teóricamente informada que a su vez transforme refl exivamente la 

teoría que la informó. (Salvá, 2002)”.
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Realice su ejercicio en la libreta de apuntes y comparte su refl exión en las jornada de formación pre-
sencial y virtual de maestros(as) del programa Ciclón.

Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación. Ingrese a http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Producción de saber y conocimiento

Foro de discusión

¿De qué manera el introducir la IEP apoyada en TIC al currículo fomenta una cultura ciudadana en 
ciencia tecnología e innovación?

Avanzando en la producción.

Para los maestros (as)
los maestros

investigadores

Los maestros reflexionan
sobre las curriculares inmersas

en su  proceso de acompañamiento
a los grupos de investigación,

retome las  bitacoras e instrumentos
de  sistematización.

Se organiza en grupos de 
investigación y avanza en las 
etapas del proyecto orientado

identificar las diferentes
maneras de introducir la IEP

en el currículo.

Los docentes líderes de
redes y los que participan

en espacios de apropiación
de la CT+I

Sistematizan ¿De qué manera
estas prácticas educativas

identificadas facilitan introducir la
IEP apoyada y su ruta metodológica
para  fomentar cultura ciudadana

y democática de CTI en la escuela?

Para los maestros (as)
que acompañantes

de grupos de investigación
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• Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.
Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 
Consoliden un único cuadro donde identifi quen prácticas curriculares institucionales (individuales y 
comunes) que se apoyan proceso de investigación, apropiación de la tecnología, la ciencia e innova-
ción. Comparta en el espacio virtual las conclusiones del ejercicio ingresando a:

http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/ jornada de formación No. 4

4.4. Analizando las concepciones de currículo y tipo de formación que subyacen en el PEI y su 
propuesta curricular

La IEP apoyada en TIC, genera nuevas dinámicas de transformación a 
los enfoques y modelos pedagógicos de las instituciones, los cuales 

son reorganizados y mejorados al involucrarse en el desarrollo de esta 
metodología de apropiación de la ciencia, a tecnología y la innovación
La IEP apoyada en TIC puede ser incorporada en proyectos educativos 

y pedagógicos institucionales (PEI), generando dinámicas de 
transformación a los enfoques y modelos pedagógicos con los cuales 

venían trabajando las instituciones, y son apoyados con el soporte 
de las TIC. Ello ha permitido que en diferentes lugares, las dinámicas 
generadas con la introducción de la IEP apoyada en NTIC, hayan sido 
incorporadas por los docentes en sus áreas de conocimiento, en los 

proyectos de aula desarrollados
37

En el proceso de autoformación y formación de maestros propuesto por el programa Ciclón, las insti-
tuciones educativas desarrolla esta ruta para Introducir la IEP al currículo de manera que se estructura 
paso a paso una propuesta institucional impactada por la IEP a través de un aprendizaje colaborativo, 
problematizador, situado y de indagación crítica fundamentado en el diálogo de saberes y la negocia-
ción cultural.

Invitación de la docente ANA: 

A continuación, se mostrará el desarrollo de la ruta metodológica para introducir la IEP en el currícu-
lo, cada etapa propone un proceso de profundización y actualización de conceptos, actividades de 
autoformación, de producción de saber y conocimiento, de apropiación, un pequeño test o ejercicio 
de verifi cación de lectura y la evaluación. Se espera que con el recorrido de esta ruta las instituciones 
tengan una producción escrita de la experiencia de introducir la IEP en el currículo.

4.1. Las prácticas educativas: Defi nición y descripción de la práctica educativa
 
La práctica educativa expresa la relación de diversas prácticas culturales que pueden tener una inten-
cionalidad formativa, en los cuales se pueden desarrollar procesos investigativos. Hacer investigación 
en este campo implica entonces aportar al desarrollo sistemático de las mismas y la producción de 
teoría sobre ellas.21

Al respecto Álvarez (2010)22 defi ne las prácticas educativas como todas aquellas que se hacen en 
interacción de las personas y que fundamentalmente, intercambian cultura, adiestran, comparten ex-
periencias. Muchas de las prácticas educativas, son formativas.

21. Salvá (2002) citado por por Álvarez, Manjarres & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones 
educativas- Documento integrado. Fractus. Sin Editar Pp. 46
22. Álv arez, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de la dinámica de formación en la escuela. (Este texto apoya los procesos de formación en 
la Maestría en Educación de la Pontifi cia Universidad Javeriana). Sin Editar. Pp 19

“(...) la práctica educativa incluye todas las prácticas culturales 
que tienen como propósito transmitir cultura, pueden ser 

formativas. Se incluyen las prácticas de socialización, a nivel de 
adiestramiento, que ocurre con instrucciones, por ejemplo, las 

que hacen los padres, lo que ocurre en grupo de pares, juego de 
niños, pandillas, todo aquello que aculturaliza. No toda práctica 

educativa es formativa”.

La práctica educativa, es “el lugar donde se puede comprender, 
explicar o transformar la realidad construida en el hacer cotidiano 

de los maestros, alumnos y administradores educativos”. 
Maturana y Varela 1995.
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Refl exionar y evaluar la prácticas curriculares institucionales.

Revisar de manera crítica el horizonte institucional en 
la medida en que se refl exiona el PEI y su propueta de 
formación.

 Reconocer la importancia de implementar la investgación 
como estrategia pedagógica e identifi car los aportes de ésta 
a la propuesta formación institucional. 

• Se introduce la IEP en los currículos.
• Se articulan proceso de apropiación de la CT+I  en la 
propuesta de formación del la institución educativa

Evaluación de 
las prácticas 
Curriculares

Autoevaluación 
institucional

Fortalecimiento 
de la propuesta de 

formación

Innovación en 
las prácticas 
curriculares

El esquema anterior plantea la ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógica en 
el currículo una las apuestas fundamentales para fortalecer una cultura ciudadana y democrática en 
Ciencia, Tecnología e innovación a través de la IEP en el departamento del Magdalena, lo cual es 
posible a partir de un proceso de autoformación, formación colaborativa, producción de saber y cono-
cimiento y apropiación de maestros(as) que acompañan grupos de investigación infantiles y juveniles, 
sistematizan e investigan la implementación de la investigación como estrategia pedagógica en su 
práctica docentes y las practicas curriculares institucionales.

Esta ruta cobra sentido a partir de un ejercicio de refl exión de las practica por parte de los maestros(as) 
que participan en las estrategias y actividades del programa Ciclón, quienes en un proceso de autofor-
mación y formación colaborativa producen saber y conocimiento a partir de su práctica de maestros 
acompañantes, investigadores y el proceso de sistematización integran, transforma y fortalecen su 
quehacer docente impactando en las practicas curriculares instituciones que apunten hacia una edu-
cación que reconozca y apropie la ciencia, la tecnología y la innovación integrando la investigación 
como estrategia pedagógica como una práctica constante en las dinámicas educativas y de formación 
de las culturas infantiles y juveniles.

Cada etapa de la ruta metodológica propone un proceso de formación y actualización de conceptos 
que implica un proceso de autoformación que será trabajo en las jornadas de formación presenciales 
y virtuales, por otra parte, los maestros(as) lectores y participantes del programa a partir de esta car-
tilla tendrán la posibilidad de desarrollar actividades y ejercicios que recuperen prácticas de aula de 
manera refl exiva con el fi n de evaluarlas y fortalecerlas con el fi n de impactar prácticas curriculares 
institucionales que se concreta en producciones escritas y refl exiones que den cuenta del proceso de 
formación y autoformación.

La ruta pata introducir la IEP en el currículo permite los siguientes procesos:
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Modelos pedagógicos 36

Concepciones curriculares según las ciencias sociales37

Denominación de 
la concepción 

Concepción de la 
educación 

Concepción del 
currículum 

Tecnología curricular 

Empírica-
esencialista-
tradicional 

El hombre se educa 
en función de un 

patrimonio cultural 

Proceso de transmisión 
o entrega de la herencia 

cultural (pasado) 

El método es la exposición. El 
conocimiento es memorizado. 

Los recursos de aprendizaje son 
las clases, los apuntes dictados 

por el profesor. 

Científi co 
biologísta 

El hombre se educa 
de acuerdo con 

sus posibilidades 
genéticas y 

su proceso de 
maduración. 

Plan destinado a la 
interacción vital entre 

el alumno y las cosas a 
los fi nes de su desarrollo 

corporal. 

Procedimientos activos, 
graduales y secuenciales según 
la etapa de desarrollo dirigida a 
las actividades psicomotoras. 

Los recursos principales son las 
actividades. 

Científi co 
sociologísta 

El hombre se educa 
en la sociedad, en 
donde se observan 
roles diferentes. El 
medio ambiente 
infl uye sobre el 

potencial heredado. 

Ambiente social 
planifi cado en 

interacción persistente 
con la vida. 

La escuela selecciona y 
organiza un ambiente que 
responda a las necesidades 
sociales. Se utiliza el trabajo 

grupal que permite el juego de 
los roles sociales. 

Científi co 
esencialista 
moderna 

Proceso de 
adquisición de 

modelos expresivos 
de las estructuras y 
métodos propios de 

la lectura. 

Planifi cación del 
encuentro del alumno 

–guiado con el profesor- 
con la materia en 

que están implícitos 
todos los aprendizajes 
humanos. El propósito 

es el avance científi co y 
tecnológico 

Ambiente de encuentro del 
alumno con el patrimonio 

cultural. Los procedimientos 
y medios responden a la 

naturaleza de cada disciplina. 

Científi co-
psicologista o 

humanista 

El hombre es 
una unidad bio-

psíquica, resultante 
de la interacción 
herencia-medio 

ambiente. 

Conjunto de 
experiencias potenciales 

que la escuela 
organiza y administra 

fl exiblemente para 
la satisfacción de las 

necesidades e 

Procedimiento de aprendizaje 
individual con énfasis en la 
relación afectiva del alumno 
con el profesor. Desarrollo 

integral de la persona quien fi ja 
sus propios 

Tomado de: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. (1982). 
Currículum- Guía de Instrucción. Caracas: UNA.

36.  Guerra, Jorge. Referentes acerca del proceso de prácticas pedagógicas. Proyecto Formación de Directivos Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 
2008 consultado en: http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/fi les/ReferenteProcesodepracticaspedagogicas.pdf. Diciembre 2016
37. Guerra, Jorge. Proceso de diseño curricular. Proyecto Formación de Directivos Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 2008. Consultado en: http://
www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/02_06/procesodeldisenocurricular.pdf. Diciembre 2016. 
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4. Ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógica
apoyada en TIC en el currículo.20

20. Esta ruta toma como referente los planteado por Álvarez, Manjarrés & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos 
en instituciones educativas- Documento integrado. Fractus 2015. Sin editar.

Defi nición y 
descripción de la 
práctica educativa

Descripción de las 
prácticas curriculares 

inmersas en las 
prácticas educativas

Identifi cación de las 
Prácticas curriculares 

que fomentan la 
investigación/IEP 

apoyadas en la TIC 
y la apropiación 

apropiación social de 
la CT+I

Descripción de 
los elementos que 

permiten introducir 
la IEP apoyada en 
TIC en el currículo 

institucional.

Identifi cación de 
la propuesta de 
formación y las 

prácticas curriculares 
que subyacen en la  
IEP apoyada en TIC

Revisión del PEI y su 
propuesta curricular 

para analizar las 
concepaciopnes de 
currículo y tipo de 

formación

Prácticas de la IEP 
apoyada en TIC 

que posibilitan la 
integración curricular

Introducción de la 
IEP apoyada en TIC 

en los currículos 
institucionales para 
el fomento de una 

cultura ciudadana y 
democrática en CT+I 
en el departamento 

del Magdalena.
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Enfoques curriculares38

Retomando la clasifi cación de Abraham Magendzo y Donoso (1992), se presenta la siguiente clasifi -
cación de enfoques curriculares:

38. bid., P. 20- 28

Currículo de la
reconstrucción social

oproblémico

El diseño de curriculo permitirá a los estudiantes
comprender la naturaleza de la sociedad en crísis, asumir

una nueva visión y actuar para verla realizada.
El diseño del currículo se elabora de acuerdo a un

problema del entorno o sea una necesidad no satisfecha
que produce conflictos entre personas.

Currículo
sistématico

Asume la educación como un sitemas social deferenciado
que tiene como función la formación intgral de las personas.

El curriculo acaba en una práctica pedagógica siendo la
condensación o expresión de la función social y cultural

de la institución escolar.

Currículo
procesual

Se fundamenta en el desarrollo de los procesos del
estudiante y en la investigación. Su diseño se realiza a partir

de los procesos y evaluación correspondiente, busca
la toma de decisiones para reorientar  los procesos.

Currículo
Académico

Estructuras curriculares de las perspectivas de las
diciplinas académicas. Se parte del supuesto de que:

disciplina académica =intelecto=conocimiento.
El diseño curricular está basado en identificar contenidos
rígidos de las disciplinas y de las ciencias para hacer el

proceso educativo (áreas academicas).

Currículo de 
eficiencias social

El comportamiento humano es asumido coductista
como estimulo respuesta. se esperan que los educandos

logren como resultado del proceso educativo en términos
de conductas observables.

Existen objetivos terminales (tyler) para currículo y un
control minucioso de las respuestas de los educandos

en las experiencias de aprendizaje.

Currículo
centrado en el 

estudiante

El diseño del currículo se basa en los intereses de los
estudiantes en las diferencias individuales y debe

procurar su formación integral.
El docente ofrece contextos de aprendizaje al

estudiante, donde éste explora, descubre e investiga 
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• Autoformación:
El propósito de este espacio revisar de manera crítica y propositiva el horizonte institucional: Visión, 
Misión, propósitos y fundamentos del proyecto educativo institucional identifi cando los siguientes 
elementos:

• Describir las principales características del Proyecto Educativo Institucional -PEI- de su institución 
educativa.

• Las concepciones de currículo que se asumen en el PEI.

• ¿De qué manera la Investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC puede dinamizar/
fortalecer el proyecto educativo institucional- PEI?

• ¿Qué elementos, enfoques y/o propósitos planteados en PEI facilitan introducir la IEP apoyada en TIC?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Currículo
alternativo

Hace una critíca al currículo tradicional y propone una
alternativa que se distingue por plantear que el currículo

integrado es consecuencia de PEI.
Se concibe el currículo como un proceso de construcción
e investigación permanente, su estrategia básica son los

núcleos temáticos y problematicos.

Currículo
crítico

Estudiante e institución se considera base para
el desarrollo de una crítica de la razón comunicativa,

en la que el maestro y los estudiantes son investigadores
críticos de una determinada realidad, y por lo tanto, su

interés está en la emancipación.

Currículo por
competencias

Se pretende potenciar las capacidades naturales de los
seres humanos, el pensar, el sentir, el actuar y el trascender.

Potenciación que permite  la formación y desarrollo de
competencias integrales: el saber ser,  el saber conocer,

el saber hacer y el saber trascender. En otras palabras, valores,
conocimientos, habilidades y destrezas para transformarse
 a sí mismo, ayudar a la transformación social y cultural

4. Ruta para introducir la investigación 
como estrategia pedagógica apoyada en 

TIC en el currículo
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Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación, jornada de formación No. 6. Ingrese al link: http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Producción de saber y conocimiento 

De manera colaborativa responda los interrogantes y exponen sus conclusiones a través de un gráfi co, 
dibujo, cartelera, historieta, entre otra estrategia didáctica durante la jornada de formación presencial 
No. 6.

De manea grupal, caracterice la propuesta curricular Institucional realizando la siguiente triangula-
ción entre: 

a. Con los lineamientos de la Misión y la Visión Institucional identifi que las concepciones curriculares 
y el tipo de formación que subyacen.

b. A partir de la revisión del PEI identifi que las concepciones curriculares y el tipo de formación que 
subyace.

Estos planteamientos se confrontan con la refl exión sobre las prácticas curriculares individuales, co-
munes e institucionales, las concepciones que las orientan y la propuesta de formación que se derivan 
de ellas.

Consignar el resultado a manera de triangulación en el siguiente cuadro:

Concepciones curriculares 
identifi cadas

Procesos de formación
que propician

Documento donde
se identifi có

A partir de los resultados de la triangulación, en un trabajo grupal, señalen las características del cu-
rrículo de su institución apoyándose en el siguiente cuadro:

Lineamientos curriculares
de la institución educativa

Concepciones curriculares 
que los iluminan

Procesos de formación
que propician

Amplíe el cuadro en la medida que sea necesario. 
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De acuerdo a lo estudiado y trabajado, en el siguiente cuadro relacionen las concepciones curricu-
lares que permiten y facilitan la introducción de la IEP apoyada en TIC en las prácticas curriculares 
institucionales (las que sistematizan los maestros (as) en el Programa Ciclón.) 

Concepciones curriculares que facilitan la 
introducción de la IEP en el currículo

Prácticas curriculares que se identifi can y que 
introducen la IEP para su desarrollo

Estas conclusiones se comparten en la plataforma Moodle CUC: 
http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/

4.5. Apropiación social del conocimiento 

Identifi car las prácticas curriculares que introducen la IEP apoyada en TIC en el currículo institucional.
 

4.6. Verifi cación de lectura

Identifi cación de las prácticas curriculares institucionales donde se pude introducir la IEP apoyada 
en TIC.

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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En las instituciones educativas se dan diversas maneras de diseñar y desarrollar los currículos en los 
diferentes grados, que producen efectos también diversos en la formación de los estudiantes. Dentro 
de esas diversas maneras muy pocas provocan cambios de cultura es decir cambios duraderos tanto 
en las diversas prácticas de maestros y estudiantes como en los efectos de formación de los mismos. 
En general las prácticas curriculares de los maestros producen soluciones parciales a los problemas de 
enseñanza y aprendizaje y no atienden a la interdependencia de todos los procesos que se vinculan y 
hacen posible el cambio de cultura en maestros y estudiantes. 

La IEP apoyada en TIC se presenta como una posibilidad para los maestros refl exiones para que reco-
nozcan la realidad de sus prácticas curriculares con el fi n de construir sus propias herramientas para 
mejorarla debido a que el docente diseña su propia ruta de formación involucrando 

Y que la IEP apoyada en TIC propone:

1. Recuperación de la pregunta que subyace en los niños, niñas, jóvenes, maestros y la convierte en 
el motor generador del aprendizaje en la escuela.

2. La IEP desarrolla habilidades y capacidades formular preguntas, observar, escuchar, registrar, con-
cluir, construir rutas para la indagación.

3. Habilidades sociales: trabajo en equipo, manejo de los confl ictos, solidaridad, cooperación.

4. Habilidades cognitivas: pensamiento lógico, inductivo y deductivo, resolución de problemas, etc.

5. Habilidades comunicativas: orales, escriturales y argumentativas; propositivas, virtuales, entre otras.

Implementar la Investigación como estrategia pedagógica permite enriquecer y transformación los 
enfoques y modelos pedagógicos de las instituciones, generando impacto en:

Desarrollar la investigación como estrategia pedagógica, implica: 

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

• Asumir que la investigación debe producir diversos benefi cios a los niños, niñas y jóvenes: 
unos, en relación con la construcción de un conocimiento [y espíritu] científi co y, por tanto, con 
los adelantos de CT+I; otros, con el desarrollo de habilidades y capacidades de indagación de los 
sujetos.

• Potenciar, desde muy temprana edad, las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales en 
los niños, con las cuales podrían explorar el mundo académico que se les presenta, hacia la bús-
queda de un sentido para su vida.

• Construir experiencias signifi cativas para los niños, las niñas y los jóvenes, a través de estrate-
gias pedagógicas que los vinculen”19. 

19.  Manjarrés, M.E., Mejía, M.R. 2007. Caja de herramientas para maestros Ondas. La IEP como estrategia pedagógica. Cuaderno No. 3. Bogotá: Editorial Edeco. 
PP. 52
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Razones por la cuales la IEP resulta pertinente para impactar el currículo:
• Generar procesos de pensar, sentir, actuar en los estudiantes: Recorrer una ruta de indagación como 
propone la investigación como estrategia pedagógica moviliza no solo la aprehensión de conocimien-
to aprendizajes, maneras de pensar.
• Favorece la motivación.
• El niño, niña y joven comprende y refl exionan su realidad cotidiana: los niños, las niñas y los jóvenes 
al investigar reconocen y descubren otras realidades, se relacionan con el entorno y buscan modifi -
carlo, establecen relaciones entre fenómenos, distinguen causas y consecuencias asociadas a ellos y 
adquieren conocimientos con sentido práctico.18

• El niño es capaz de solucionar problemas.
• Se estimulan confl icto socio cognitivo de acurdo a su nivel por la confrontación de subjetividades.
• Se fortalece el desarrollo de las capacidades de los niños.
• Se contribuye al progreso de la localidad.
• Se crean redes y comunidades de conocimiento.
• Un ejercicio máximo de aprender haciendo.

18. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 66

Transformación de los 
sujetos y sus prácticas 
desde el aporte de la 

investigación 

Incidencia en la 
transformación de las 

prácticas de enseñanza, 
de aprendizaje y de la 

vida misma

Cambios en los modos 
en que se diseñan, 

construyen y evalúan 
los currículos, desde 

la posibilidad de 
contextualizarlos 

Problematizar la 
realidad, proponer 

alternativas de solución 
a los problemas 

del contexto para 
transformarlos y 
resignifi carlos

Introducir 
la IEP en los 
currículos
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El propósito de este capítulo es refl exionar sobre la propuesta de formación y las prácticas curriculares 
que dinamizan que subyacen en la fundamentación conceptual y metodológica de la IEP apoyada en 
TIC y qué elementos son pertinente retomarlos en la propuesta de formación y enfoque curricular de 
las instituciones educativas. Se recomienda iniciar con la recuperación de las conclusiones del semi-
nario taller de profundización y se comparten las refl exiones en el espacio virtual.

Analizando Ruta metodológica de la Investigación como Estrategia Pedagógica –IEP-

La metodología de la IEP asume las características propias de las pedagogías basadas en la investiga-
ción, componentes de la Investigación acción, participación y de las culturas infantiles y juveniles. De 
esta forma se plantea una ruta que en su desarrollo permite la dinamización de los aprendizajes antes 
mencionados dándoles cuerpo y vida con rostros y voces diversas desde los grupos de edad, los gé-
neros, las razas, los contextos y las relaciones de los mimos Sin afectar esta perspectiva de diversidad 
metodológica, la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC.

Profesor Esteban:  Como docente acompañante de grupos de investiga-
ción, identifi co 8 etapas de la ruta metodológica de la IEP

1. Conformación del grupo de investigación que desarrollará un apren-
dizaje colaborativo.

2. Formulación de la pregunta de investigación Se establecen las pre-
guntas por los grupos de investigación, y se transforman en preguntas 
de investigación, dando lugar al aprendizaje situado y al inicio de la 
negociación cultural.

3. La superposición de la Onda. Se construye el problema de investigación a partir de las pre-
guntas, haciendo real el aprendizaje problematizador y la pedagogía del confl icto.

4. Diseño de las trayectorias de indagación. Se Diseña la trayectoria de indagación, donde se 
plantea en forma colaborativa el método para resolver el problema, dando paso al reconoci-
miento de las diferentes metodologías y herramientas que constituyen el aprendizaje por inda-
gación. 

5. Recorrido de las trayectorias de indagación. Se realiza el recorrido de las trayectorias de inda-
gación, donde se estudia el problema mediante el uso de los métodos y herramientas defi nidos 
en la etapa anterior. Espacio de síntesis de los diferentes aprendizajes: colaborativo, problema-
tizador, situado y de negociación del confl icto.

6. La refl exión de la onda. Se realiza la refl exión y producción de saber y conocimiento a través 
del problema investigado, y se reconstruye el proceso metodológico. Se reelaboran los pre-sa-
beres a partir de los hallazgos y se caracteriza el problema más allá del umbral del conocimiento 
inmediato del grupo de investigación. Ello se da mediante la producción colectiva y el diálogo 
de saberes. En esta etapa se logra reconocer el encuentro entre el saber escolar y el conocimien-
to científi co y el resultado que surge de allí.
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7. La propagación de la onda. Se realiza propagación, donde los grupos 
comparten sus resultados con las comunidades inmediatas, ellas son 
testigos de la relación de sus miembros más jóvenes con el conocimien-
to científi co. De igual manera, participan en los espacios de apropiación 
virtuales.

8. La conformación de comunidades de aprendizaje, práctica, saber, co-
nocimiento, innovación y transformación. El proceso está fundado en el 
trabajo y la convivencia en grupo, y por ello, al construir comunidades 
de negociación, se atraviesan todas las trayectorias de indagación, con-
formación de líneas temáticas, territoriales, virtuales y de actores, que 
hacen real el ejercicio de construcción colectiva de una cultura ciudada-
na de CT+I y su aporte por una democracia para estos tiempos.

Estas etapas favorecen el desarrollo de diversos aprendizajes

Los aprendizajes de la Investigación como Estrategia Pedagógica –IEP-
“La propuesta pedagógica que reconoce la especifi cidad de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica tiene como base conceptual una serie de aprendizajes (situado, colaborativo, 
problematizador, por indagación), la negociación cultural y el diálogo de saberes que se ponen 
en acción durante el proceso metodológico, haciendo del conocimiento una construcción cultural 
y social que lleva al debate. De la reelaboración de este se busca una utilidad de sus resultados 
en los contextos de los y las jóvenes y los grupos que participan en el proceso de investigación. 
Adicionalmente, el proceso de la IEP es sistemático, y asume el confl icto y la resolución de 
problemas de investigación como fundamentales en la construcción, tanto de la propuesta, como 
del proceso de apropiación social del conocimiento por parte de los sujetos. 
Para el programa, los aprendizajes plantean una postura que lo fundamentan y dinamizan. Ellos 
son: aprendizaje situado, cuestiona el aprendizaje centrado en lo cognitivo y en el desarrollo 
biológico, señalando la necesidad de recuperar los otros aspectos que lo hacen posible, y pone 
de manifi esto que es una proceso más social que individual lo que permite construir identidad y 
pertenencia. El aprendizaje colaborativo asume premisas de las concepciones pedagógicas de lo 
sociocultural, plantea sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la responsabilidad 
sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo colectivo. Es un 
proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y el cumplimiento 
de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, tanto el ordenar, como 
en el diseño e implementación de las acciones que son producto de acuerdos y negociaciones 
grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que luego los niños, niñas y jóvenes 
sigan sus instrucciones. Aparece en el ejercicio el aprendizaje problematizador, que considera 
el confl icto cognitivo como generador de dinámicas y condiciones de aprendizaje, por eso trata 
de recuperar las tensiones de diferentes tipos: valorativas, cognitivas, sociales y culturales y las 
pone en la esfera de los contenidos y temas de la actividad educativa que se desarrolla. En la 
problematización se generan lógicas de aprendizaje por descubrimiento, ya que el confl icto permite 
construir esos problemas que, asumidos por la población infantil y juvenil, construyen su primer 
paso de indagación. Luego está el aprendizaje por indagación, al permitir a los niños y niñas lograr 
un conocimiento propio de los contenidos escolares, de los problemas familiares y sociales, se les 
ofrece un horizonte para usar ese conocimiento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez 
que buscan un mundo donde se piense, se actúe y se viva de una manera mejor. Se le está dando 
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3. Introducir la IEP en el currículo: Implicaciones y desafíos

“La tarea de introducir la IEP en los currículos, 
fundamentalmente tiene que ver, con la manera cómo las 
concepciones, procesos, momentos, etapas, materiales y 

herramientas de la Investigación como estrategia pedagógica 
(IEP) impactan el diseño, desarrollo y evaluación de los 

currículos, y también las concepciones y acciones de quiénes 
desarrollan prácticas que ponen en juego los currículos de 
la IE. Esto implica que maestros y estudiantes, principales 
actores de las prácticas curriculares que ocurren en la IE, 
sean transformados y a la vez transformen sus prácticas, 

iluminados por los procesos que propone la IEP.”17 

La anterior cita, nos coloca ante un requerimiento indispensable y es la apropiación de LOS 
fundamentos, principios, aprendizajes, momentos y etapas investigación como estrategia pe-
dagógica apoyada en TIC para encontrar caminos, puntos de encuentros y oportunidades que 
conlleven a resignifi car, transformar o impactar la manera como diseñar, evaluar e implementar 

los currículos en las instituciones educativas.

Esto no se relaciona únicamente al aspecto formal del diseño o rediseño de los currículos sino a la 
transformación de prácticas e implementación de los mismos, es allí donde los actores: maestros y 
estudiantes resultan impactados ya que se construyen nuevos sentidos de aprendizaje y enseñanza 
orientados al mejoramiento de su calidad de vida. 

17. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas, 
Documento integrado. Proyecto fortalecimiento de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación apoyados en NTIC en el departamento de 
Santander. Pp. 20. sin Editar.
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• Autoformación
 
4.7. Verifi cación de lectura

4.8. Producción de saber y conocimiento 
En grupo elabore el siguiente cuadro, retome las conclusiones los talleres anteriores:

Principios de la IEP:
Liste cada uno de los principios

Componentes 
Describa los componentes

Aprendizaje
Describa los aprendizajes

Integración de las TIC
a las prácticas de aula

Propuesta de formación que se 
deriva de la IEP apoyada en TIC

Prácticas educativas que dinamizan el currículo

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

a esta población elementos para construir sus proyectos de vida y de nación. 
En el marco de esta dinámica, surge la negociación cultural, y el dialogo de saberes toma 
cuerpo y sentido. Para esta postura en el Programa se retoman algunas de las corrientes de la 
educación popular en América Latina, que han tomado del principio freiriano el planteamiento 
de que todos los seres humanos saben y conocen mediados por el mundo. Esto construye 
lo humano como un diálogo de saberes permanentes. Esta idea se ha ido discutiendo y 
transformando en la de negociación cultural, se ha reconocido todo proceso educativo 
(formal, no formal e informal) como un proceso en el que se deben diseñar procedimientos 
que incluyan las diferencias de concepción y visiones, para poder construir con argumentos 
las diversidades, divergencias y los consensos. En esta visión se negocian concepciones, 
teorías, prácticas, imaginarios, sentidos, explicaciones y culturas, es decir todas las formas 
de la acción humana, los resultados se pueden utilizar como forma de transformación de 
las condiciones que estaban dadas en el punto de partida.” Estos aprendizajes se pueden 
apreciar en el siguiente gráfi co.
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Continúe desarrollando el siguiente ejercicio de acuerdo al rol que desempeña en el programa Ciclón:

- Maestro acompañante co-investigador.
- Maestro (a) Investigador (a).
- Líder de red temática.
- Maestros que participa en espacios de apropiación.

Prácticas educativas apoyadas 
en TIC que dinamizan

el currículo

Acciones que realiza
el docente

Acciones que realizan
los estudiantes

Cada rol propone una manera de acompañar el proceso de formación de los estudiantes, identifi que 
las prácticas educativas que dinamizan el currículo y que están inmersas en cada proceso que adelan-
ta con los estudiantes en el marco de programa Ciclón y describa las acciones que realizan el docente 
y el estudiante. 

El propósito de este espacio es que los docentes participantes identifi quen la manera cómo la IEP 
apoyada en TIC se logra introducir en los currículos. Es el momento de retomar los hallazgos de los 
proyectos de investigación.

En este ejercicio tenga en cuenta los avances y acompañamientos a los grupos de investigación en 
las asesorías de línea temática, las sesiones de formación para la conformación de la comunidad de 
práctica, saber, conocimiento y transformación y el proceso de las ferias institucionales y municipa-
les en los espacios de apropiación social del programa Ciclón. Se abre el espacio de plenaria donde 
se consolida toda la información en cada matriz, el docente relator organiza un cartel que recoja la 
producción de cada grupo.

Apropiación social del conocimiento 

El grupo describe cada una de estas etapas y responden la siguiente pregunta ¿De qué manera cada 
una de estas puede introducirse o hacerse visible en los currículos o en las prácticas pedagógicas para 
fomentar cultura ciudadana y democrática de CTI en la escuela? consigna en sus libretas las conclu-
siones del grupo.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Introducir la IEP en el currículo:
Implicaciones y desafíos
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Conversación:

Profesora Magdalena: “Como todos estamos participando en el proceso de formación de 
maestros del programa Ciclón debemos ubicarnos en el rol y el tipo de producción que 
vamos a realizar, yo soy maestra acompañante del grupo de investigación “Guardianes del 
agua” un proyecto abierto de la línea ambiental, yo voy a sistematizar mi práctica como 
docente acompañante y deseo ir registrando y analizando de qué manera desarrollo habili-
dades de pensamiento crítico y científi co en los niños a través de esta investigación”

Profesor Antonio: “Yo soy docente líder de una red temática, voy a sistematizar de qué 
manera los estudiantes apropian las TIC desde la implementación de la IEP y la propuesta 
del programa Ciclón.

Profesor Sebastián: Yo no soy docente acompañante de grupos de investigación ni de redes 
temáticas pero estamos desarrollando junto con docentes del área de biología un proyecto 
transversal desde los PRAE´S, me interesa apropiar la IEP apoyada en TIC para hacer una 
propuesta de cómo se integra ésta en el currículo de ciencias naturales y biología. Por eso 
voy a participar en un grupo de investigación con el resto de compañeros del aula, para 
diseñar y desarrollar un proyecto.

Profesora Ana: Todos en realidad estamos apropiando la IEP apoyada en TIC a partir de 
nuestra participación en las jornadas de formación desarrolladas en la sede educativa, lo 
importante es que se sistematice la experiencia y la práctica como maestro que integra la 
IEP en el currículo, o en los planes de estudio o en las prácticas curriculares y de aula. 

“Te invitamos a organizar tu refl exiones y 
productos de sistematización a partir del rol 

que desempeñas en el programa Ciclón”.
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4.9. Propuesta integración curricular que subyace en la IEP apoyada en TIC

Para este capítulo se recuperan las refl exiones anteriores y se identifi ca prácticas curriculares que 
plantean un trabajo interdisciplinario tendiente a trabajar el currículo de forma integrada, donde se 
reconozca el cruce de áreas que se generan en la investigación como estrategia pedagógica.
A partir del proceso de sistematización de las prácticas los maestros refl exionan sobre la propuesta de 
Integración curricular desde la implementación de la IEP en la institución, reconociendo en el proceso 
metodológico del programa Ciclón y sus posibilidades de la integración curricular desde el proyecto 
de investigación de los grupos infantiles y juveniles, desde la participación en espacios de apropiación 
social, y la conformación de una comunidad de práctica saber y conocimiento. Se recomienda iniciar 
con la recuperación de las conclusiones las jornadas de formación.

Síntesis39: Globalización e interdisciplinariedad: el Currículo integrado.

TÓRRES JURJO. 2010. Globalización e interdisciplinariedad: el Currículo integrado. Madrid. 
Editorial Morata.
Currículos integrados.
Para Jurjo Torres, “… El curriculum globalizado e interdisciplinario se convierte así en una 
categoría paraguas capaz de agrupar una amplia variedad de prácticas educativas que se 
desarrollan en las aulas, y es un ejemplo signifi cativo del interés por analizar la forma más 
apropiada de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje…”.40

Sin embargo, en este ejercicio de alejarse de los currículos transmisionistas e instrumentalistas 
que consideran a los estudiantes como cajas vacías que deben ser llenadas de conocimiento 
confi gurado fuera de la escuela y sobre el cual no se permite la duda ni la refl exión, aparecen 
propuestas pedagógicas que, si bien reconocen a los estudiantes como activos en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, se concentran en generar prácticas pedagógicas para que los 
estudiantes validen conocimientos preexistentes y validados científi camente.

En este camino, uno de los teóricos que más ha aportado en esta refl exión crítica sobre las 
propuestas de currículo centradas en la disciplinariedad y la transmisión mecánica de contenidos, 
como verdades, es John DEWEY quien contribuyó de un modo decisivo a re-conceptualizar el 
campo de la educación básica, subrayando la necesidad de conectar el ámbito experiencial 
escolar con el entorno, concebido éste en su acepción más amplia. La escuela debe hacer 
posible que niños y niñas reconstruyan la experiencia y el conocimiento característicos de su 
comunidad. Para este autor, “la escuela debe representar la vida presente, una vida tan real y 
vital para el niño como la que vive en el hogar, en la vecindad o en el campo de juego” 41

En esta tarea de reconfi gurar la idea de los currículos haciendo énfasis en las dimensiones de los 
procesos y las prácticas pedagógicas, por encima de la vigilancia y control de los objetivos pre-
especifi cados, si bien se logra un avance en el reconocimiento de que las prácticas pedagógicas 
deben dejar de ser verticalistas y operando en un solo sentido (del que tiene la luz, al que no 
la tiene), no se logra, e incluso en muchas de las tendencias pedagógicas no sería aceptable, 
la articulación e incluso, el dialogo entre asignaturas, las cuales se mantienen fragmentadas en 
bloques de conocimientos auto-sostenibles en sí mismos.

39. Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015, Op. Cit., p. 116
40. Idem.
41. Idem.
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La preocupación fundamental de los maestros que intentan llevar a la realidad estos ejercicios 
de aprendizaje signifi cativo, al igual de los gestores de la planifi cación escolar, se reduce 
a ofrecer todas las informaciones necesarias provenientes de las diferentes disciplinas, para 
comprender problemáticas relevantes, bajo la premisa de que el alumnado, por sí mismo, 
podrá luego reorganizar esas informaciones fragmentadas y captar su verdadero signifi cado y 
sentido. En esta manera de expresar estas nuevas apuestas pedagógicas, “el problema radica en 
que se produce una confusión entre las potencialidades de manejar informaciones con cierta 
distancia de esa realidad (de utilizar conceptos abstractos, de realizar determinadas operaciones 
con ellos) con el hecho de que esas posibilidades cognitivas lleguen realmente a ponerse en 
práctica de manera automática, con independencia de si se cumplen otros requisitos, tales 
como la signifi catividad y relevancia de las informaciones con las que se opera.42

Se atribuye a Lev S. VYGOTSKI en los años treinta, pero especialmente David P. AUSUBEL 
quienes van a realizar aportaciones más decisivas para la defensa de propuestas didácticas 
que contemplen las peculiaridades de las maneras de aprender de las personas, de sus 
características psicológicas. Para la teoría histórico-cultural de VYGOTSKI es fundamental el rol 
que tienen las personas adultas, el medio social y la instrucción en los procesos de aprendizaje 
y desarrollo humanos. “El aprendizaje, considerado como un proceso profundamente social, 
necesita adaptar las estrategias y contenidos de los proyectos curriculares al contexto histórico 
y cultural especifi co en el que vive el alumnado; ésta es la manera de poder llegar a utilizar 
sus conceptos espontáneos, aquellos que son fruto de las interacciones cotidianas en su medio 
social, con los nuevos conceptos que las instituciones docentes les facilitan”43. 

En esta perspectiva, el papel del docente o mediador de los aprendizajes, se encuentra 
orientado a desarrollar lo que se denominó como “Zona de desarrollo potencial” es decir, 
aquel campo de acción que se ubica entre los aprendizajes previos, co-substanciales a toda 
persona, y lo que potencialmente puede aprender. La labor del docente consistiría entonces en 
seleccionar experiencias de aprendizaje que se apoyen en los conocimientos ya asimilados por 
su alumnado y aprovechando sus conceptos espontáneos. 

“Una educación que quiera conectar con esos conceptos espontáneos y promover su 
reconstrucción necesita trabajar con contenidos culturales que sean verdaderamente relevantes, 
cuyo signifi cado se pueda comprender fácilmente, algo que desaconseja las fragmentaciones 
excesivas en asignaturas. A mayor compartimentación de los contenidos, más difícil puede 
llegar a hacerse su comprensión ya que la realidad se desdibuja más”44. 

La teoría del aprendizaje de David P. AUSUBEL ayuda también a comprender esta idea 
fundamental referida a la potencialidad de las personas para construir continuamente su 
propio conocimiento, la forma en que lo hacen y las estrategias que facilitan este proceso. 
Para esta postura, “es necesario tomar siempre en consideración las peculiaridades cognitivas 
de quienes aprenden; conocer y partir de sus conceptos espontáneos e implícitos para generar 
las adecuadas contradicciones o confl ictos cognitivos capaces de obligar a cada estudiante 
a sustituir o reconstruir sus idea para ser frente a los nuevos retos en los que se ve envuelto. 
Lógicamente, cuanto más general o amplio sea el contenido con el que se va a trabajar en 
las aulas, al menos en los primeros momentos del inicio de cada proyecto curricular, más 

42. Idem
43. Idem.
44. Idem.
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Siguiendo la propuesta metodológica de la presente cartilla, el maestro en cada uno de las etapas va 
organizando y recuperando su práctica a manera de sistematización y realiza una refl exión que se 
concreta en una relatoría institucional que permita organizar una visión general que oriente las prác-
ticas de integración de la IEP en las dinámicas institucionales.

2.6. Materiales de apoyo

Para el desarrollo de los contenidos de formación el maestro retoma las cartillas de la caja de herra-
mientas:
Cartilla No. 1 

Cartilla No. 2.

Cartilla No. 3

Como lecturas complementarias el maestro consulta los lineamientos de la formación de maestros(as) 
del programa Ciclón.

Los docentes realizan la lectura e identifi can elementos relevantes en los siguientes textos y videos:

• Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar.

• Programa Ondas - La Ruta Metodológica de la IEP apoyada en TIC https://www.youtube.com/
watch?v=Gdo3dd-T47 Duración: 53:18.

• Álvarez, Manjarres y Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en 
los currículos en instituciones educativas- Documento integrado. Fractus 2015. Sin editar.

Se retoman los fundamentos de la IEP apoyada en TIC planteado en el documento técnico del proyec-
to “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC 
en el departamento del Magdalena”.

El ejercicio grupal se sintetiza en una relatoría institucional la cual se retoma en cada sesión presencial 
desarrollada en cada sede educativa.

2.7. Actividad virtual

Cada etapa de la ruta metodológica hace parte de los contenidos de formación presencial y virtual 
por ello, cada tema presenta y propone ejercicio de autoformación y sistematización que deben ser 
realizados de manera virtual en la plataforma: 

http://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/

Las actividades virtuales se desarrollan de manera individual y grupal y su propósito es profundizar 
en los contenidos temáticos y consolidar la producción de realizada en los encuentros presenciales.
Organizando el trabajo en la institución educativa:
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• Capacidad para investigar. A investigar se aprende investigando este se constituye en uno de 
los principios de la IEP, constituyéndose la investigación en una mediación para el aprendizaje y la 
autoformación que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científi co. 

• El desarrollo de prácticas de aula innovadoras soportadas en la IEP apoyada en TIC.

• La refl exión de su quehacer pedagógico y educativo en la investigación.

• La producción de saber y conocimiento, el docente se asume como sujeto político y creador 
de la acción educativa capaz de refl exionar sus prácticas, darle sentido, soporte teórico a partir de 
un proceso de sistematización que en el marco de una concepción crítica y ética redefi ne su rol 
frente a la producción de saber y conocimiento pedagógico, saber científi co.

• La actualización de su conocimiento disciplinar a partir de la revisión, consulta de fuentes de 
información en la dinámica de discusión y refl exión con los otros y otras en comunidades acadé-
micas y científi cas.

2.4. Contenidos de formación

La cartilla inicia con la contextualización del proyecto, referentes conceptuales y una breve descrip-
ción de los lineamientos de la estrategia de formación de maestros(as) de programa Ciclón. En segun-
do orden se presentan los contenidos temáticos:

• Introducir la IEP en el currículo: implicaciones y desafíos.

• Prácticas curriculares enmarcadas en la IEP.

• Identifi cando la práctica curricular que fomenta una cultura ciudadana en ciencia tecnología 
e innovación.

2.5. Productos

A partir de las orientaciones de la presente cartilla los maestros(as) tendrán la posibilidad de:

• Construir y organizar propuesta de investigación y de sistematización de cómo se introduce la 
IEP en los currículos.

• Elaborar productos de sistematización (ensayos, relatos o artículos) que visibilicen el proceso 
de acompañamiento a os grupos de investigación infantiles y juveniles.

• Recuperar y refl exionar sobre las prácticas curriculares que integran la IEP apoyada en TIC.
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posibilidades existirán de que llegue a resultar signifi cativo y motivador para el alumnado. 
…”. Esto no riñe con el proceso paralelo que transcurre a la enseñanza y que implica cómo 
los campos disciplinares o especialidades se ocupan con mayor detenimiento de dimensiones 
particulares o de núcleos de contenido más específi cos.” 

Quizá la mayor debilidad de estas nuevas tendencias pedagógicas, es la ausencia de un 
pensamiento crítico en relación con la manera como el método científi co se posiciona en 
la escuela a través de las disciplinas del conocimiento. En efecto, sigue predominando en 
la escuela la visión disciplinar, la idea de que existen campos de saber diferenciados que 
producen las verdades irrefutables sobre la realidad, las cuales deben ser “validadas en la 
escuela” mediante procesos de simulación en los que los estudiantes construyen conocimiento. 
Operan bajo el supuesto que el estudiante en sus capacidades cognitivas, es capaz de integrar 
estos conocimientos que recibe de manera fragmentada y sin los conectores mínimos para su 
comprensión global y holística.

Según JURJO TORRES son diversas, las razones que confl uyen para un nuevo impulso a los 
discursos acerca de la interdisciplinariedad. Para unas personas, la línea argumentativa con mayor 
poder de convencimiento se establece sobre la base de discursos en torno a la complejidad de los 
problemas que se plantean en la sociedad actual, la necesidad de tomar en consideración cuantos 
más puntos de vista mejor. Para otras, plantear la problemática de la interdisciplinariedad es la 
consecuencia de interrogantes sobre los límites entre las distintas disciplinas y organizaciones 
del conocimiento, de la posibilidad de lograr mayores cotas en la unifi cación del saber. Frente 
a tendencias posmodernas, incitadoras de una mayor balcanización de la cultura (y a medida 
que se van constatando sus efectos negativos en cuanto se está promoviendo e incitando a 
mayores niveles de aislamiento y fraccionamiento de las disciplinas), resurge con mayores bríos 
un discurso que justifi ca la necesidad de reorganizar y reagrupar los ámbitos del saber para 
no perder la relevancia y signifi catividad de los problemas a detectar, investigar, intervenir y 
solucionar. 

La comprensión de cualquier suceso humano está siempre entrecruzada por diversas dimensiones, 
es multifacética. Hombres y mujeres estamos compuestos de dimensiones bioquímicas, pero 
también y de manera muy relevante de historia, de tradiciones. Las experiencias individuales 
en los marcos familiares y en todas las demás instituciones de las que se participa dejan, 
normalmente, sus huellas. La cultura, mentalidad y expectativas de cualquier persona son 
fruto de la historia vivida en el seno de una o varias familias, resultado de su participación 
activa dentro de colectivos sociales, étnicos, de género, de condicionamientos geográfi cos, 
históricos, biológicos, etc. Si admitimos una diversidad experiencial en la vida de los seres 
humanos quiere decir que, para comprender cualquier fenómeno social, es imprescindible 
tomar en consideración informaciones relativas a todas esas dimensiones con capacidad para 
modelar personas y colectivos sociales. Es lógico por consiguiente, afi rmar que la realidad es 
multidimensional. 

Desde estas nuevas posturas más críticas, apostar por la interdisciplinariedad signifi ca defender 
un nuevo tipo de persona, más abierta, fl exible, solidaria, democrática y critica. El mundo actual 
necesita personas con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad 
donde la palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes y donde el futuro tiene un grado 
de imprevisibilidad como nunca en otra época de la historia de la humanidad.
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Los currículos integrados, apelan a la inclusión de la interdisciplinariedad y/o de la 
transdisciplinariedad en la escuela superando las apuestas multuidisciplinares o pluridisciplinares.
De todas las clasifi caciones acerca de los niveles posibles de interdisciplinariedad, quizá la más 
conocida y divulgada es la distinción que realiza Erich JANTSCH en el Seminario de la OCDE 
en 1979, en donde: 

· La multidisciplinarierad refl eja el nivel más bajo de coordinación. La comunicación entre las 
diversas disciplinas estaría reducida al mínimo. Vendría a ser la mera yuxtaposición de materias 
diferentes que son ofrecidas de manera simultaneas con la intención de sacar a luz algunos de 
sus elementos comunes, pero en realidad, nunca se llegan a ser claramente explicita las posibles 
relaciones entre ellas. 

· La pluridisciplinariedad es la yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas, dentro de 
un mismo sector de conocimientos. Por ejemplo: física y química; biología y matemáticas: 
sociología e historia... Es una forma de cooperación que tiene por fi nalidad el mejoramiento de 
relaciones entre esas disciplinas. Viene a ser una relación de mero intercambio de informaciones, 
una simple acumulación de conocimientos. 

 · La Disciplinariedad cruzada. Conlleva un acercamiento basado en posturas de fuerza; la 
posibilidad de comunicación esta desequilibrada, ya que una de las disciplinas va a dominar 
sobre todas. La materia considerada importante va a determinar lo que tienen que asumir las 
demás disciplinas. 

· La interdisciplinariedad, propiamente dicha, es algo diferente a reunir estudios complementarios 
de diversos especialistas en un marco de estudio de ámbito más colectivo. La interdisciplinariedad 
implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las 
disciplinas en contacto son a la vez modifi cadas y pasan a depender claramente unas de otras. 
La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante ya que 
los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado 
se encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales, y 
metodologías compartidas por varias disciplinas. Además tiene la ventaja de que después 
incluso es más fácil realizar transferencias de los aprendizajes así adquiridos a otros marcos 
disciplinares más tradicionales.

La transdisciplinariedad. Concepto que asume la prioridad de una trascendencia, de una modalidad 
de relación entre las disciplinas que las supere. Ese nivel superior de interdisciplinariedad, de 
coordinación, donde desaparecen los límites entre las diversas disciplinas y se constituye un 
sistema Número que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales disciplinas.

• Autoformación 
Se evidencia un trabajo interdisciplinario a partir de la implementación del proyecto, explique.
Cómo la IEP apoyada en TIC facilita herramientas para desarrollar un currículo integrado

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________
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Los espacios de autoformación y formación integrada se conciben como escenarios de refl exión, au-
toevaluación y construcción de propuestas innovadoras que impacten la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de acompañamiento a los grupos de investigación y a las redes temáticas 
institucionales y permitan al docente reconocerse como productor de conocimiento y saber desde la 
práctica investigativa y de sistematización, apropiando las TIC en su quehacer pedagógico.

Se pretende con estos espacios de formación y refl exión que el docente logre la integrar la IEP apoyada 
en TIC en sus currículos, como medio para alcanzar los propósitos educativos y pedagógicos plantea-
dos en los PEI, a partir del trabajo colaborativo y el diálogo de saberes y la negociación cultural. Por 
ello se retoma el proyecto de investigación de aula como el elemento que va hacer real la incorpora-
ción de la investigación como estrategia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estos se complementan con espacios de apropiación para que el maestro/a intercambie experiencias 
y enriquezca su práctica pedagógica a partir de la conformación de redes y comunidades de saber y 
práctica, donde se propicia un diálogo de saberes, se compare y retroalimenta la experiencia de acom-
pañamiento y coinvestigación de los proyectos de investigación en el aula. Por su parte, el docente 
investigador pasa a otra instancia en donde a partir de la refl exión de su práctica identifi ca temáticas 
de investigación con el fi n de profundizar y producir nuevo conocimiento.

En síntesis, “para abordar la formación de maestros(as) de una manera rigurosa y sistemática que 
redunde en el desarrollo de la investigación de los niños(as) y jóvenes, se plantean cuatro ámbitos 
de formación, la formación integrada y la autoformación, la producción de saber y conocimiento y la 
apropiación social del mismo”.14 Los espacios de formación colaborativa y de autoformación, están 
concebidos para que docentes y estudiantes puedan desarrollar sus procesos y productos,15 como se 
evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Ámbitos, Relaciones y Espacios de Formación16

En esto espacios se fortalecen habilidades de los maestros(as), en tanto que se realizan actividades que 
promueven:

• Creatividad e innovación, articula su conocimiento específi co, su experiencia pedagógica, sus 
capacidades para la indagación con el fi n de rediseñar su práctica educativa.

14. Manjarrés y Mejía. Op. Cit P. 30
15. Departamento del Magdalena. Op. Cit. P. 112
16. Ibid, p 112

Ámbitos Relaciones
Espacios 

(Presenciales o 
virtuales)

Autoformación

Formación integrada o 
colaborativa

Producción de saber y 
conocimiento

Apropiación social del 
conocimiento.

Autoformación Consigo misma(o)

Con otras(os)

Con el mundo

Formación integrada 
(Aprendizaje 
Colaborativo)
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2.2. A quién se dirige la cartilla

Con el fi n de facilitar los procesos de innovación educativa y el mejoramiento de la calidad de la 
educación. En consecuencia, la propuesta metodológica de la estrategia de formación diseñada para 
las(os) maestras(os) adquiere connotaciones particulares por la naturaleza del ámbito y los propósitos 
que se le asignan como:

1. Acompañantes/coinvestigadores que apoyan la formulación de preguntas, planteamiento de 
problemas, diseño y acompañamiento en el recorrido de las trayectorias de solución a los proble-
mas planteados, y sistematizan y ayudan a sistematizar las experiencias de niñas, niños y jóvenes. 

2. Maestros investigadores, identifi can sus propios intereses y preguntas de indagación, constru-
yen una ruta y diseñan maneras de resolver problemas de investigación.

3. Docentes líderes de redes temáticas del Programa Ciclón, docentes que participan en la estra-
tegia No. 4 conformación de comunidades aprendizaje, saber, práctica, conocimiento y transfor-
mación.

4. Docentes que participan en espacios de apropiación de la Ciencia la Tecnología y la innova-
ción. Se incluyen docentes que viene desarrollando en la institución proceso que integran la CT+I 
y la apropiación de la TIC.

De acuerdo a su rol, el maestro que participa en la formación del programa Ciclón desarrollarán un 
proceso diferenciado de producción de saber y conocimiento:

Los maestros acompañantes coinvestigadores: Sistematizan las experiencias de acompañamiento a 
los grupos de investigación y que integren la metodología de la IEP apoyada en TIC en los currículos 
institucionales y prácticas de aula.

Los maestros investigadores: Se organizará en grupos de investigación para diseñar y desarrollar una 
investigación dirigidas a generar innovaciones educativas relacionadas con las diferentes maneras de 
introducir la IEP en el currículo.
 
Los docentes líderes de redes y los que participan en espacios de apropiación de la CT+I Refl exionan 
sobre cómo se divulga el conocimiento producido. Todo orientado a la transformación de sus prácti-
cas pedagógicas y la generación de nuevas estrategias educativas.

2.3. Ámbitos de formación

Esta estrategia contempla ámbitos de formación tales como: autoformación, formación integrada y 
colaborativa, producción colaborativa de saberes y conocimiento, apropiación social del conocimien-
to:13: Estos tienen un enfoque holístico donde se reconoce el contexto socio cultural, la experiencia 
de los docentes en su práctica pedagógica, el enfoque y horizonte institucional con el fi n de construir 
nuevos caminos y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizajes.

13. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ct+i a través de la iep apoyada en TIC en el departamento del 
Magdalena. 
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Comparta su refl exión en el espacio de refl exión individual ubicado la plataforma virtual en el módulo 
de autoformación, jornada de formación No. 6. Ingrese al link: http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/ 

• Verifi cación de lectura

¿Qué se entiende por interdisciplinariedad y transdisciplinariedad?

• Producción de saber y conocimiento 

Indique las prácticas curriculares y las actividades que se desarrollan al trabajar un proyecto de inte-
gración curricular desde la IEP apoyada en TIC, de acuerdo a las actividades, momentos y etapas del 
proyecto Ciclón y su participación según el rol que desempeña realice el siguiente ejercicio:

Integración
curricular desde

la IEP apoyada en TIC
por el programa

Ciclón

Práctica
No. 1

Práctica
No. 2

Práctica
No. 3

Práctica
No. 5

Práctica
No. 7

Práctica
No. 6

Práctica
No. 4
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Retome las diferentes actividades que desarrolla según su rol en el programa Ciclón:

- Acompañando grupos de investigación infantiles y juveniles, participación en espacios de apropia-
ción social, la conformación de una comunidad de práctica saber y conocimiento Maestro acompa-
ñante co-investigador.

- Maestro (a) Investigador (a)

- Líder de red temática

- Maestros que participa en espacios de apropiación.

Identifi cada las prácticas educativas que dinamizan el currículo, indique que recursos se requieren y 
cómo participan los diferentes actores para dinamizar la propuesta de formación desde la integración 
curricular.

Las Prácticas educativas que 
se proponen desde Ciclón 
para dinamizar el currículo 
y propiciar la integración 

curricular 

Recursos 
Rol de los 
directivos

Rol de los 
maestros(as)

Rol de los 
estudiantes

Rol de los 
padres de 

familia

Estas actividades de producción deben quedar plasmadas en la libreta de apuntes.
 

Para los maestros(as)
acompañantes de grupos

de investigación

Para los maestros(as)
los maestros investigadores

Relaciones los proyectos de
investigación que acompaña
en el  programa Ciclón que
favorecen el uso de TIC e

identifique de qué manera se
pueden incorporar el uso

educativo de las TIC y
constituirse  en una experiencia

Educativa Innovadora con
uso de TIC.

¿Cuáles son las ventajas de
integrar las TIC al currículo?

¿Qué dificultades  o limitaciones
se podrían presentar en la
institución al implementar

una propuesta de integración
de la IEP apoyada en TIC

en el currículo?

Los proyectos líderes de redes
y los que participan en

espacios de apropiación
de la CT+I

Identifique cómo desde
el proceso de redes temáticas
se plantea el uso educativo
de TIC y de que  manera

se puede fortalecer.

21

2. Propuesta Metodológica

2.1. Propósitos

• Formar a maestros(as) para que durante el acompañamiento que realizan a los grupos y a las 
redes temáticas introduzca los lineamientos de la IEP apoyada en TIC en los currículos de sus insti-
tuciones educativas.

• Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para que los maestros(as) del Programa 
Ciclón introduzcan la Investigación como Estrategia Pedagógica en el currículo.

• Incentivar el uso de las TIC como mediaciones pedagógicas, con el fi n de promover prácticas 
de aula innovadoras a través de la integración de los [proyectos de investigación/ TIC en los currí-
culos de las sedes educativas benefi ciadas.

• Promover una evaluación refl exiva de los procesos de aprendizajes por los que transite el do-
cente, con el fi n de que logre ser consciente de sus progresos y de las posibilidades de mantener en 
el tiempo sus mejoras.12

12. Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mintic-. Diplomado para docentes innovadores en el uso pedagógico de la TIC con impacto 
en los aprendizajes de los estudiantes – InovotaTic-. Bogotá, 2016, p. 1 Malla InnovaTIC.
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• Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.

Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 

Indique a partir de este proceso de formación de qué manera ha incorporado el uso de TIC y de la IEP 
en el desarrollo de sus contenidos de asignatura y proceso de aula y cómo estas experiencias propician 
la integración curricular.

Escoja la experiencia y describa:

- Propósitos de la experiencia educativa.

- Área, grado, edades de los participantes.

- Secuencia didáctica, estrategias implementadas y metodología de trabajo.

- Recursos utilizados: Herramientas TIC utilizadas. 

- De qué manera participaron los estudiantes.

- Cómo se evaluó el proceso de aprendizaje.

- Cómo se evidencia la integración curricular.

- Refl exiona sobre la pertinencia de una propuesta de integración curricular desde la IEP apoyada en 
TIC y su impacto en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“El conocimiento hoy se construye de manera colectiva… 
Comunicar, socializar y compartir los saberes apunta al 

reconocimiento del nosotros y la relación con las y los otros 
como estrategia para promover la conformación de colectivos y 

redes, la apropiación y construcción del conocimiento.”.
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10 Criterios que debe cumplir un proyecto innovador48:

1. Experiencia vital de aprendizaje: El proyecto aporta a los benefi ciaros una experiencia de apren-
dizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos o de habilidades concretas, puesto que 
ofrece oportunidades reales de cambio para su formación y para su vida futura.

2. Metodologías activas de aprendizaje: El proyecto pone en práctica metodologías activas de 
aprendizaje centradas principalmente en el usuario y en la potenciación de las relaciones de grupo 
y sociales de su entorno cercano.

3. Aprendizaje más allá del aula: El proyecto supera los límites físicos y organizativos del aula unien-
do contextos formales e informales de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas globales 
con el objetivo de que los usuarios confi guren espacios de aprendizaje propios.

4. Experiencia de aprendizaje colaborativo: El proyecto fomenta situaciones para el aprendizaje 
colaborativo y está abierto a la participación de educadores/ formadores y usuarios de otros ámbitos 
distintos a la escuela (personas signifi cativas de la sociedad, profesionales de prestigio, etc.). 

5. Aprendizaje C21: El proyecto fomenta la adquisición por parte de los usuarios/ alumnos de Com-
petencias (conocimientos, actitudes y habilidades) para el Siglo XXI (C21).

6. Experiencia de Aprendizaje auténtica: El proyecto propone a los benefi ciarios aprender con ex-
periencias signifi cativas y auténticas en lo personal, estimulando su compromiso emocional. 

7. Experiencia de aprendizaje basada en retos: El proyecto incorpora actividades creativas, diver-
gentes y abiertas (retos) tanto los educadores/formadores como los benefi ciarios.

4.10. Construcción de currículos basados en la investigación como estrategia pedagógica por ni-
veles educativos y áreas.

Lee y refl exiona:

Prácticas curriculares que introducen IEP en sus procesos, elaborado por Gladys Álvarez

Se denominan Prácticas Curriculares todas aquellas que hace el estudiante y su profesor para lograr 
la formación que propone la institución.

También se unen a esta denominación de prácticas curriculares los procesos, eventos y demás que 
desde la coordinación académica se hace con profesores para auscultar el currículo, para valorar 
las prácticas curriculares y para su mejoramiento cualitativo, a lo largo del año escolar. 

En cuanto a las prácticas curriculares de los maestros, podemos anotar muchas, pero para efecto 
de estos apuntes sólo se listarán aquellas que pueden propiciar la introducción de IEP. Sobra decir 
que el conjunto de prácticas curriculares constituye el currículo de la escuela (Macro cuando se 
lidera desde la coordinación académica y Micro cuando lo diseña y desarrolla el maestro y sus 
estudiantes. 

19

2. Propuesta Metodológica
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Ejemplos:
1. Preparación y desarrollo de los programas de clase y las clases en particular: aquí el maestro 
comienza por preguntarse, qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar... Etc., y al ir siguiendo 
una ruta para dar las mejores respuestas a estas preguntas va aplicando IEP.

2- Evaluación de lo enseñado y aprendido. Los maestros y estudiantes formulan preguntas al res-
pecto qué se aprendió, qué se enseñó, por qué no se aprendió o porque se aprendió, qué hizo falta, 
porqué unos estudiantes aprendieron y otros no… etc., y luego desarrollan caminos para encontrar 
sus respuesta y luego con base en estos resultados encuentran difi cultades al enseñar y aprender, 
vacíos en los procesos de formación e información. Con base en lo encontrado re diseñan su currí-
culo para mejorarlo.

3- Diseño y desarrollo de proyectos de aula. Maestros y estudiantes se preguntan indagan y diseñan 
el proyecto, luego se preguntan para establecer la ruta a seguir y encontrar respuestas y soluciones.

4- Diseño de micro currículos por parte del maestro. Se pregunta por los intereses de los estudian-
tes de la institución, de la ciencia que enseña y por sus propios intereses e indaga.

 Luego se pregunta por lo más idóneo que debe enseñar y lo que su estudiante debe aprender 
(teniendo en cuenta, intereses, difi cultades, zona geográfi ca, raza, nivel socioeconómico etc...) Y 
construye rutas para encontrar sus respuestas y mejores maneras de enseñar y las estrategias peda-
gógicas más idóneas para que sus niños aprendan. 

5- Salidas pedagógicas a museos, campo abierto, a espectáculos. Se pregunta, que pueden apren-
der los niños de estos eventos, que actitudes ayudan a formarlos en estos eventos, etc., y construye 
el camino para que en el evento o salida los niños también se pregunten y aprendan. 

6. En el diseño de las clases cuando el maestro prepara las tares que deben hacer los niños después 
de la clase. El niño se pregunta para qué la tarea, porqué la tarea, el grado de difi cultad de la tarea 
etc., y construye la ruta para proponer la tarea del niño (leer un libro, solucionar un problema, obser-
var un evento social o en la naturaleza, etc.). El niño a su vez se pregunta cómo responder a la tarea.

7. Diseño de proyectos transversales o con entidades externas a la escuela. 
NOTA|: si la escuela se propone introducir la IEP en los currículos, siempre que vayan a diseñar 
y luego desarrollar una práctica curricular, deben partir de preguntas sobre los intereses, y necesi-
dades y actualidades del estudiante, de la institución , de la sociedad de los maestros etc., pues el 
currículo no es algo terminado, es algo que se construye en la práctica (currículo práctico) por ello 
siempre la pregunta y encontrar los caminos será la metodología para dar con la clave de la ense-
ñanza y el aprendizaje, es decir con la clave de la formación. En el currículo práctico se rediseña 
permanentemente y en él hay participación continua de maestros y estudiantes. Introducir la IEP en 
los currículos es hacer currículo práctico y el camino para hacer un currículo emancipatorio. (Pero 
no nos metamos en esto último, es complejo).

En cambio, cuando hacemos currículo técnico, no hay necesidad de preguntas pues la idea es ense-
ñar los descubrimientos de la ciencia y lo que aparentemente está en la sociedad, nunca se pregunta 
por los interesé de estudiantes, o de la institución o de sus propios intereses, sólo los de las políticas 
que no necesariamente son los intereses de la comunidad nacional o regional. 
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Autoformación 

1. A partir del rol que desempeña en el programa Ciclón y de lo trabajando en el taller sobre la IEP 
apoyada en TIC y currículo describan las prácticas de acompañamiento y el rol que debe desempeñar 
del maestros para fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I desde la escuela.

2. Que espacios y recursos debe contar la institución educativa que faciliten los procesos y acciones 
para de fomentar una cultura ciudadana y democrática en CT+I.

Producción de saber y conocimiento

A partir de las prácticas curriculares donde introdujo la IEP apoyada en TIC, Refl exione:

• Describa los currículos donde se introduce la IEP.

• Proceso vivido para introducir la IEP apoyada en TIC en los currículos.

• Aprendizajes, difi cultades y aspectos por mejorar del proceso.

• Reacción de los estudiantes, docentes y directivos.

Apropiación social del conocimiento 

Comparta su escrito con los otros docentes de su institución.

Comparta su ejercicio durante la plenaria de las jornadas de formación en la sede educativa. Es posi-
ble que encuentren similitudes y diferencias en los ejercicios de los compañeros. 

¿Qué difi cultades y fortalezas se presenta a nivel de aula o institucional al desarrollar al implementar 
en el currículo la IEP apoyada en TIC?

4.11. Introducción de la IEP apoyada en TIC en los currículos institucionales para el fomento de 
una cultura ciudadana y democrática en CT+I en el departamento del Magdalena.

Este taller se constituye en un espacio de socialización y apropiación en tanto que se generará un 
diálogo de saberes a partir de la producción de saber y conocimiento de los participantes a lo largo 
de proceso de formación.

Lea el documento de_ Mejía. Marco Raúl. Las NTIC en la investigación como estrategia pedagógica. 
Sin publicar.

Ha sido una constante en la actual y en marcha revolución científi ca técnica preguntarse por el 
lugar de las NTIC en la vida de las personas y en las dinámicas que introducen en la sociedad, en 
ese sentido, el uso de ellas para procesos de socialización y educación paso por un periodo en el 
que se hizo un uso instrumental considerándolas como herramientas neutras en donde simplemente 
bastaba con incorporarlas en las diferentes actividades existentes en la sociedad, esto se representa 
en el siguiente cuadro:
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El aprendizaje situado, El aprendizaje se asume como un proceso social y no individual que permi-
te construir identidad y pertenencia. Se aprende a partir de las posibilidades del contexto.

El aprendizaje colaborativo Los sujetos capaces, como miembros del grupo, de asumir la res-
ponsabilidad sobre las dinámicas de aprendizaje y los logros alcanzados desde lo individual y lo 
colectivo. Es un proceso en donde se hace real la colaboración grupal, más allá de la asignación y 
el cumplimiento de tareas. En este escenario, la relación maestro / niño (a) o joven cambia, tanto 
el ordenar, como en el diseño e implementación de las acciones que son producto de acuerdos y 
negociaciones grupales; el maestro no es quien decide por anticipado, para que luego los niños, 
niñas y jóvenes sigan sus instrucciones. 

El aprendizaje problematizador, considera el confl icto cognitivo como generador de dinámicas 
y condiciones de aprendizaje, por eso trata de recuperar las tensiones de diferentes tipos: valo-
rativas, cognitivas, sociales y culturales y las pone en la esfera de los contenidos y temas de la 
actividad educativa que se desarrolla. En la problematización se generan lógicas de aprendizaje 
por descubrimiento, ya que el confl icto permite construir esos problemas que, asumidos por la 
población infantil y juvenil, construyen su primer paso de indagación. 

El aprendizaje por indagación, los niños y niñas lograr un conocimiento propio de los contenidos 
escolares, de los problemas familiares y sociales, se les ofrece un horizonte para usar ese conoci-
miento propio en la vida ciudadana y cotidiana, a la vez que buscan un mundo donde se piense, 
se actúe y se viva de una manera mejor. 

La IEP promueve espacios para que los diferentes actores incorporen el uso de nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), para potenciar el acompañamiento y las actividades in-
vestigativas, formarse colaborativamente y por auto formación, dar a conocer sus trabajos, compartir 
conocimientos, y refl exionar sobre las experiencias de virtualidad, con el fi n de construir una cultura 
de uso de las TIC en los diferentes procesos pedagógicos, investigativos, administrativos, políticos y 
sociales, haciendo real una sociedad que se digitaliza.11

11. Manjarrés, Mejía, Saenz. Las búsquedas de lo Virtual en el Programa Ondas. Lineamientos de virtualización de la investigación como estrategia Pedagógica. 
Colciencias, Bogotá, 2012
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“La IEP apoyada en TIC la puedo integrar en mis 
prácticas motivando a diseñar y desarrollar proyectos de 
investigación en el área en la que me desempeño y con 

esto los estudiantes se van familiarizando con los  métodos 
y  lenguajes propios de la ciencia además se empiezan a 
reconocer como personas capaces de producir saber y 

conocimiento proponiendo alternativas de  solución a los  
problemas de su contexto.

A partir de esto me pregunto ¿Cuál es el rol que desempeña 
los maestros en este proceso?”.

El aprendizaje 
colaborativo

El aprendizaje 
problematizador

El aprendizaje 
situado

El aprendizaje por 
indagación crítica

La IEP apoyada en 
TIC fovorece:

1.4. Rol del maestro y la maestra

El maestro y la maestra que implementan la IEP apoyada en TIC asumen un rol determínate y diferen-
ciador. La IEP cuestiona la perspectiva tradicional que asume al maestro como el que transmite el co-
nocimiento que mantienen una relación solo de “depositario del conocimiento frente a sus estudiantes 
que deben ser capacitados”, el rol que propone la IEP va más allá de un docente experto y lineal, este 
se asume como acompañante co-investigador que orienta, motiva y es un mediador en un proceso 
donde el estudiante es el protagonista, es el adulto que se asume como parte del proceso y desde 
esta perspectiva también aprende y desaprende. Se constituye en un líder que guía y facilita medios y 
fuentes de información para que el estudiante se apropie de las herramientas, cuestione, confronte y 
produzca conocimiento desde la práctica investigativa.

Además, es un maestro que investiga su propia práctica y también produce saber y conocimiento con-
virtiéndose en un docente que sistematiza como una manera de refl exionar su quehacer para innovar 
y fortalecer su práctica pedagógica.

1.5. Aprendizaje de la IEP apoyada en TIC
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Fuente: elaboración propia

Esta comprensión ha comenzado a sufrir múltiples replanteamientos, ya que al reconocer su im-
portancia diferentes estudios comenzaron a dar cuenta de la manera como ellas constituían cultu-
ra y nuevos sistemas de mediación, especialmente en los grupos infantiles y juveniles que habían 
nacido y crecido como nativos digitales.

También, diferentes estudios comenzaron a mostrar otros abordajes que replanteaban el sentido 
básico que se le había dado a ese uso instrumental lo cual conlleva una serie de cuestionamientos 
que algunos ubican inicialmente en la reelaboración que hizo Pierre Lévy45 para la comunidad 
europea de un estudio que se había realizado sobre estos aspectos desde algunas instituciones 
inglesas.

Pudiéramos decir que el texto de Lévy sobre las ciberculturas abre un camino de refl exión que 
rompe la lectura instrumental mostrando los peligros de no dar cuenta de los lenguajes y los 
procesos de interacción en su relación con la creación de cultura con estos nuevos procesos de 
mediación, se abre así una vía de múltiples elaboraciones desde diferentes lugares que integran 
mucho más el fenómeno de las NTIC como parte de la cultura de la época, en especial como 
sistemas que reorganizan imaginarios, procesos comunicativos, relaciones sociales, sistemas de 
organización y funcionamiento y dinámicas administrativas, es decir nos muestra que estamos 
frente a un fenómeno mucho más complejo.

En esta perspectiva la cibercultura entra en este entramado de discusión y elaboración que sigue 
realizándose como un tema emergente en estos tiempos y en una primera aproximación pudiéra-
mos decir que va a ser una de las formas de la cultura que se sustenta en el lenguaje digital y se 
mediatiza en una serie de herramientas tecnológicas (las NTIC), las cuales construyen un nuevo 
sistema de objetos tecnológicos que genera cambios en los territorios y en los contextos, incor-
porando a estas en el quehacer cotidiano y en las prácticas de los personas y los grupos sociales 
generando una nueva red de relaciones sociales y subjetividades la cual reordena los procesos 
de socialización, incluida la escuela, y constituye nuevos escenarios para la actuación humana.

45. Lévy, P. (2007). Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Barcelona, México. Anthropos – UAM.

Herramientas, aparatos 
e instrumentos.

Conectividad

Soportes

Contenidos digitales
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La emergencia de lo digital, lo virtual y el sistema cultural de objetos tecnológicos ha generado una 
nueva relación con el conocimiento, tanto en la forma cómo se construye, se almacena y se dis-
tribuye a través de redes y sistemas diferenciados de circulación, lo cual establece nuevos puntos de 
vista sobre las territorialidades de estas nuevas realidades, que construyen de otra manera lo educa-
tivo, las experiencias humanas, los espacios y los ambientes de aprendizaje en los diferentes niveles 
de actuación del sujeto en la sociedad, convirtiéndolos en actores de sociedad de estos tiempos46.

Se busca facilitar una serie de experiencias con las NTIC, que superen su uso instrumental y 
permitan una reapropiación de ellas por parte de los actores juveniles para la construcción de 
su vida y potenciar así sus propios procesos se socialización, comunicación, participación y 
ejercicio de la ciberciudadanía. En este sentido, asumimos en el texto la preocupación planteada 
por Postman como el síndrome de Frankestein que ejemplifi ca cómo pueden ser asumidas estas 
transformaciones: “Los hombres creamos una máquina con un fi n defi nido y concreto, pero una 
vez construida descubrimos que la máquina tiene ideas propias, es capaz de cambiar nuestras 
costumbres y nuestra manera de pensar”.

En coherencia con la cita anterior, la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica 
que se ha desarrollado en el Programa Ondas de Colciencias y en los proyectos de regalías bus-
ca salir de la mirada instrumental que reduce lo virtual a conectividad, herramientas, y soporte 
con contenidos digitales. Este proceso ha buscado ampliar la refl exión sobre la manera cómo se 
requiere construir un nuevo sistema de mediaciones educativas y pedagógicas basadas en una 
comprensión integral de las NTIC, lo digital, lo virtual y los tecnofactos. Ello cual queda repre-
sentado en el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia
De igual manera el sistema de mediaciones sociales y culturales se ve transformado mostrando 
un impacto en los actores en sus localidades y territorios, lo cual incide en la transformación y 
modifi cación de los procesos sociales en los que participan los sujetos47. Esto implica la ca-
pacidad de reconocer la emergencia de nuevos fenómenos derivados de estas transformaciones 
épocales. Elementos como la información replantean la forma de existencia del conocimiento en 
la sociedad, lo cual exige para los procesos educativos la construcción de unas nuevas propues-
tas pedagógicas. El hecho de encontrarnos con tres lenguajes, dos clásicos: el oral y el escrito, 
soportes de la institucionalidad educativa clásica y uno emergente, lo digital hace que estos tres 
lenguajes se entremezclen y encuentren lugar en lo educativo. Lo cual pudiéramos representar 
en el siguiente cuadro, como ampliación del anterior.

46.  Mejía, M. R. (2011) Las tecnologías, las culturas tecnológicas y la educación popular en tiempos de globalización. En: Las escuelas de las globalizaciones. 
Entre el uso técnico instrumental y las educomunicaciones. Bogotá. Desde abajo. Pp. 141-196.
47. Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Barcelona. Gustavo Gili Editores.

Sistema 
cultural de 

objetos 
tecnológicos

Sistemas de 
mediaciones

Herramientas
Conectividad

Soportes
Realidad 

virtual
Lenguaje 

digital
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Un proceso de indagación vivencial

Desmitifi cación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Énfasis en la pregunta en la investigación de los niños, niñas y jóvenes 

En la IEP se asume una  libertad epistemológica y metodológica de investigación

La negociación cultural y el diálogo de saberes

A investigar se aprende investigando

Se presenta como una oportunidad que tienen estudintes para apropiar las lógicas del 
conocimiento y de herramientas de la ciencia a partir de un proceso de indagación.

La IEP apoyada en TIC busca que la CT+I se reconozca como parate de  la vida cotidiana de la 
población, se acerca el conocimiento a la realidad de las personas.

La pregunta de sentido común elaborada por los niños se puede conviertir en pregunta de 
investigación que se resuelve mediante una ruta metodológica construída por el mismo grupo 
de investigación.

Al grupo se le dá la posibilidad de retomar herramientas e instrumentos  de diversos enfoques, 
dependiendo de los problemas trabajados, y del acceso a los recursos y el contexto.

El proceso de investigación está mediado por el debate, la comunicación, la confrontación de 
ideas y el diálogo de saberes.

A partir de la experiencia vivida los estudiantes se acercan a los métodos y lenguajes de la 
ciencia. 

1.3. Principios de la IEP apoyada en TIC

La conformación de grupos de investigación infantiles y juveniles

Uso de la TIC en los diferentes procesos pedagógicos e investigativo

La discusión colectiva  desde las bases del aprendizaje colaborativo se considera como un 
ejercicio fundamental en la IEP, además permite que las preguntas y refl exiones sean compartidas, 
dialogadas y discutidas lo que conlleva a una negociación cultural.

Durante el proceso investigativo se incorporan enla práctica el uso de laa TIC no como la 
utilización del artefactos de manera instrumantal sino como un mediador de relaciones que 
posibilita la construcción de nuevas realidades. Se incorpora procesos virtuales y digitales en las 
construcciones sociales.
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1.2. La investigación como estrategia pedagógica -IEP apoyada en TIC

Los últimos 60 años de la historia de la humanidad han estado signados por lo que algunos autores 
han llamado la “tercera revolución industrial”, la de la microelectrónica, o la que al decir de uno de 
los analistas más profundos de este tiempo, el premio nobel de física de 1992 Georges Charpak ha 
denominado “mutación histórica”, que tiene su fundamento y su inicio en el surgimiento de la ciencia 
moderna hace 400 años y que en nuestros tiempos está fundamentada en las nuevas realidades del 
conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación, la innovación y 
la investigación. 6

Estas transformaciones han colocado nuevos procesos y dinámicas en la constitución de los elementos 
culturales y de socialización en el mundo generando nuevas formas de producción de la vida y de la 
sociedad y transformando las relaciones sociales y de poder y autoridad que habían marcado el perio-
do anterior de la humanidad. Estas nuevas realidades, especialmente las que se han ido produciendo 
al interior de las tecnologías de la comunicación y el lenguaje, han llevado a constituir el denominado 
proceso de globalización.7

Una de las instituciones más afectadas por estos cambios es la institución educativa en su conjunto, la 
cual ve modifi car las interacciones sobre las cuales se había constituido su fundamento dando paso a 
relecturas de sus procesos, métodos, contenidos, lo cual ha generado en los últimos 29 años una ola 
de reformas y nuevas leyes de educación en el mundo. Ellas buscan de manera acelerada dar respues-
ta a un mundo que exige otra educación soportada sobre fundamentos diferentes a aquellos en los 
cuales fue constituida por la modernidad occidental, abriendo un inmenso campo de innovación en 
los procesos, en las estructuras y en las dinámicas de las instituciones educativas. 8

En múltiples lugares se experimentan procesos de innovación educativos, buscando reconfi gurar y 
reorganizar la escuela de estos tiempos. Una de las corrientes que más rápidamente se ha desarrollado 
a nivel internacional y nacional ha sido la de pedagogías centradas en la indagación o en la investiga-
ción9 y en nuestro medio, la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP).

En ella se ha construido una propuesta que busca dar respuesta desde nuestras realidades contextuales 
a la incorporación de las TIC y las culturas virtuales y digitales, para construir una cultura ciudadana y 
democrática en CT+I en la población de nuestro país, de cara a los cambios requeridos por la constitu-
ción de un escenario global. Se busca que a través de la solución de problemas de su entorno constru-
yan las capacidades, habilidades y competencia científi cas, tecnológicas y de innovación necesarias 
para moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nuevos procesos del conocimiento 
y del saber, fundados en la CT+I y sus nuevos desarrollos desde lo virtual. 

La IEP apoyada en TIC construye una estrategia en la cual se generan comunidades de práctica, apren-
dizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación, entendidas como un proceso transversal, 
donde se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por indagación crítica, la interacción 
permanente, las negociaciones culturales y el diálogo de saberes, propios de la propuesta pedagógica 
del programa CICLÓN.10

6. Citado En:  Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012, p. 14.
7. Mejía. Construir educativamente el confl icto. Hacía una pedagogía de la negociación cultural. Universidad Central. Revista Nómada (15), p. 24-39. Citado en: 
Gobernación del Magdalena.
8. Manjarrés, Mejía. Op Cit. p. 22. Citado en: Gobernación del Magdalena. Santa Marta 2015.
9. Este tema se puede ampliar en el capítulo III, de los Lineamientos de la IEP. Ibíd., p. 83-115.
10. En: Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colciencias, Bogotá, 2012, p. 59.
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Fuente: elaboración propia
Esto ha ido generando una apropiación de las NTIC en donde se separa la selección y el uso de 
estas herramientas del proyecto pedagógico y de su concepción crítica. Son una unidad que debe 
ser pensada, planifi cada y desarrollada al mismo tiempo, ya que si no se logra integrarlas desde la 
perspectiva educativa o de fomento de una cultura ciudadana, la lógica en la cual está construido 
el aparato debilita a quienes lo usen y de alguna forma, terminan haciendo conocimiento instru-
mental exento de crítica e intereses. Tal vez nada pueda sustituir la riqueza del diálogo pedagógi-
co; sin embargo, los avances en las NTIC abren nuevos y ricos cauces aún poco explorados para 
favorecer esta tarea

Alrededor del uso de las NTIC se están generando un sinnúmero de productos, utilidades, ra-
cionalidades, juegos de poder, reorganizaciones del aprendizaje, reglas de juego, costumbres y 
hasta valores que algunos recogen bajo el nombre de cibercultura. En efecto, la digitalización de 
contenidos de todo tipo: textos, imágenes, sonidos, sumada a otras formas de entrega basadas en 
estructuras de hipertexto, al fortalecimiento y extensión de las tecnologías que permiten la inte-
ractividad, y a las posibilidades de conexión —no sólo de la información, sino de las personas 
mismas—, confi guran las condiciones para el desarrollo de una forma de pensar-vivir que empie-
za a distinguirse dramáticamente de las maneras tradicionales. Aunque las condiciones socio-eco-
nómicas de muchos de quienes viven en el llamado tercer mundo les margina también de este 
proceso, generando las nuevas desigualdades (infopobres).

El acceso diferenciado a las NTIC ha hecho evidente la consolidación y crecimiento de fenóme-
nos de inequidad en el acceso y en la forma como los ciudadanos se relacionan con ellas, esto se 
ve en cuestiones como poseer correo electrónico, moverse en redes sociales, comprar y realizar 
transacciones bancarias electrónicamente, etc. En el caso de internet, por ejemplo, la inequidad 
está, no sólo en la imposibilidad de acceder a la red, sino en los diferentes tipos de acceso, según 
el grupo social al que se pertenezca, a las velocidades de navegación y a los costos asociados al 
pago de estos servicios. 

Además no bastan los derechos al acceso, también se genera inequidad en la manera cómo se 
relacionan los usuarios con estas tecnologías: para unos, es de uso instrumental, para otros, se 
constituyen en mediaciones para el aprendizaje, en posibilidades de crecimiento personal y pro-
fesional. Por lo tanto es necesario reconocer las maneras como el poder circula en todos estos 
procesos y reconocer el carácter político de las NTIC. 

Sistema 
cultural de 

objetos 
tecnológicos

Sistemas de 
mediaciones

Actores 
sociales

Realidad 
virtual

Lenguaje 
digital

Información

Conocimiento

Leguajes 
orales y 
escritos

Cibercultura
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En consecuencia, en el ámbito educativo, la apropiación de las NTIC requieren de una modifi ca-
ción en las concepciones de los individuos que interactúan con ellas, que transformen sus prácti-
cas, establezcan alternativas para la formación, generen maneras de relacionarse entre los mismos 
actores, modifi quen en los niños, niñas y jóvenes sus concepciones sobre el aprendizaje, surjan 
nuevas metodologías; establezcan mecanismos efi cientes y ágiles para comunicarse y comunicar la 
experiencia, y entre ellas la de investigar, y, fi nalmente, que de todo este conjunto de fenómenos, 
emerjan otros mecanismos de organización temporal y espacial de los sujetos involucrados en el 
acto educativo. Sólo de esta manera pueden operarse cambios cualitativos en la educación a partir 
de la apropiación de las NTIC en estos contextos.

Sólo así la educación encontrará con claridad caminos que le permitan construir sus apuestas en 
el nuevo milenio, es así como las habilidades, capacidades y “competencias científi cas [que son 
requeridas para vivir en la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología], y adquiridas y/o desarro-
lladas por el individuo en su paso por el sistema educativo y son la base para hacer investigación e 
innovación”.

Los últimos desarrollos muestran que llevado a nivel de investigación e innovación, las NTIC no son 
más que una de lo que se ha comenzado a llamar: “las tecnologías convergentes” donde también 
estaría la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, 
y las del conocimiento, atravesadas todas por su dimensión social, lo que lleva a constituir la sigla 
NBIC+S48.

Autoformación 

A partir de documento y de las refl exiones generadas a lo largo del proceso elabore el siguiente iden-
tifi que:

Cambios en la cultura 
institucional generados por la 
introducción de la IEP apoyada 

en TIC en los procesos 
educativo

Herramienta virtuales 
utilizada en las experiencias 

donde se introdujo la IEP 
apoyada en TIC

Participación de los 
estudiantes y la comunidad 

educativa en general

Apropiación social del conocimiento científi co y tecnológico

Identifi car las prácticas educativas, los procesos institucionales que se modifi caron y fortalecieron a 
partir de la implementación de programa Ciclón en la sede educativa.
Qué proceso curriculares y prácticas currículo novedosos se desarrollaron durante la implementa-
ción de la IEP poyada en TIC. Retome las conclusiones elaboradas Diferentes talleres. 

48. Maldonado, C. E. Introducción al pensamiento científi co de punta hoy. De próxima publicación en la colección Primeros pasos de la editorial Desde Abajo.

13

Estrategias ¿Quiénes
participan?

Espacios 
de encuentro

Operador
de la estrategia

Tiempo 
de ejecución

Estrategia de 
acompañamiento 
y formación de 
los grupos de 

investigación siguiendo 
la metodología y 

los lineamientos del 
programa Ondas 
apoyado en TIC.

Estrategia de 
autoformación, 

formación de saber 
y conocimiento 
y apropiación 

para maestros(as) 
acompañantes 

coinvestigadores e 
investigadores en 

los lineamientos del 
programa Ondas 
y su propuesta 
metodológica.

Estrategia de  
información, 
monitoreo, 

seguimiento, y 
evaluación permanente 

apoyada en TIC.

Estrategia de 
conformación de 
la comunidad de 

práctica, aprendizaje, 
saber, conocimiento y 

transformación.

Equipos pedagógicos, 
Secretarías de 
Educación y 
Planeación 

departamental

Estudiantes y maestros.

Equipos pedagógicos 
del proyecto

Acompañamiento 
virtual y presencial

Maestros(as) 
benefi ciarios del 

proyecto.

Jornada de formación 
presencial y virtual

Estudiantes y maestros 
acompañantes 

organizados en grupos 
de investigación.

Asesoría de línea 
temática

26 meses

12 meses

36 meses

12 meses

Atendiendo a uno de los principios del programa, las actividades de formación, acompañamiento, 
producción y apropiación se desarrollan Insitu, lo que implica una movilización de actores institucio-
nales quienes construyen espacios y tiempos dentro de la escuela para hacer realidad los propósitos 
del proyecto e impactar de manera positiva la dinámica institucional.
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• Poca participación de los actores sociales en las actividades socioeconómicas y culturales de 
la región.2

El Programa CICLÓN, se constituye en la alternativa para contribuir a la solución de este problema a 
partir del fomento de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 28 municipios no certifi cados 
del Magdalena y la apropiación de las TIC en 320 sedes educativas ofi ciales, a través de la Investiga-
ción como Estrategia Pedagógica -IEP apoyada en TIC3 y se señalan los siguientes objetivos específi -
cos, cada uno de los cuales se convierte en una estrategia a desarrollar:

• Contribuir al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas 
y de innovación en 320 sedes educativas del Magdalena, siguiendo los lineamentos del programa 
Ondas.

• Formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del Magdalena en el desarrollo de las 
habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso y 
apropiación de las herramientas virtuales.

• Diseñar, alimentar, implementar y administrar un sistema de información, seguimiento y eva-
luación permanente apoyado en las TIC.

• Conformar una comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación 
apoyada en TIC.

• Fortalecer la movilización social de actores y su articulación en el espacio virtual apoyada en 
TIC para garantizar la consolidación y sostenibilidad del proyecto.4

Esto también implica el desarrollo de estrategias encaminadas a la valoración de la investigación en el 
contexto escolar, a fi n de que estas actividades sean reconocidas y fomentadas como parte integral del 
proceso educativo. Para alcanzar estos propósitos se plantean 5 estrategias cuyo centro de acción es 
la escuela donde se busca la participación activa de estudiantes y maestros interesados en vincularse, 
apropiarse y movilizarse ante procesos orientados a fomentar una cultura de ciencia, tecnología e 
innovación a través de la Investigación como estrategia pedagógica, estas son:

• Estrategia de acompañamiento y formación de los grupos de investigación siguiendo la meto-
dología y los lineamientos del programa Ondas apoyado en TIC.

• Estrategia de autoformación, formación de saber y conocimiento y apropiación para maes-
tros(as) acompañantes coinvestigadores e investigadores en los lineamientos del programa Ondas 
y su propuesta metodológica.

• Estrategia de información, monitoreo, seguimiento, y evaluación permanente apoyada en TIC.

• Estrategia de conformación de la comunidad de práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y 
transformación.

• Estrategia de consolidación y sostenibilidad del programa Ondas Magdalena.5

2. Idem. p. 54
3. Ibid. p. 54
4. Ibid. PP. 54
5. Ibid, p. 54
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Documento fi nal:

Por institución educativa los maestros organizan una relatoría que dé cuenta.
 
1. Proceso vivido para para introducción de la investigación como estrategia pedagógica – IEP apoya-
da TIC en la escuela para fomentar una cultura CIUDADANA y democrática en la población infantil 
y juvenil.

2. Aprendizajes logrados.

3. Difi cultades y fortalezas.

4. Participación de la comunidad educativa.

5. Proyección para garantizar continuidad en el proceso.

Este proceso vivido coloca al maestro de frente a unos desafíos
y  cuestionamientos sobre el papel de Maestro y su responsabilidad en

la formación de los estudiantes, la necesidad de nuevos diseños curriculares 
que responda a los cambios en los modos de producir ciencia y a las 

transformaciones científico tecnológicas.

La responsabilidad de los maestros(as) frente al desarrollo personal y profesional
para enfrentar estos retos y el replanteamiento en  las instituciones educativas

sobre el papel de la educación en este contexto de cambios
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Lectura complementaria No. 149

Álvarez, B. M.G. 2010. Práctica curricular e Investigación Educativa. Sin editar. 50 (Documento 
completo disponible en la plataforma http://Eduvirtual.Cuc.Edu.Co/Moodle/) Síntesis del documen-
to.

Proyecto de investigación “Prácticas de Gestión Curricular”

Este documento establece una relación entre el currículo y sus prácticas con una perspectiva in-
vestigativa. Concibe la práctica como acción en la que están implícitos procesos como conocer y 
hacer (Maturana), se caracteriza por ser cambiante, inestable y en la que se relacionan diferentes 
procesos y acciones constituyéndola como un sistema complejo y dinámico. Promueve la genera-
ción de preguntas en una perspectiva de conocimiento u de producción de nuevos saberes.

Analizando la perspectiva de uso de las prácticas, Restrepo y Campo las caracterizan de la si-
guiente manera: 1) Práctica como uso continuado de costumbre, lo que implica la defi nición de 
reglas imperceptibles y en la que entran en juego ejercicio (trabajo); las reglas (constitutivas de lo 
que se repite) y el hábito (como principio constitutivo de la acción). Adicionalmente implica una 
relación entre pensamiento (acción mental cargada de percepciones, creencias, conocimientos); 
creencia (adopción de una proposición como guía de la acción; habitus (producto de la práctica 
que genera otras nuevas prácticas tanto individuales como colectivas). Todo lo anterior, permite 
indicar que en las prácticas se producen mediaciones entre el hombre y la naturaleza posibilitan-
do y articulando la cultura.

Las prácticas están cargadas de un “saber práctico” y un “saber táctico”, lo cual signifi ca poner en 
orden a través de procedimientos que le permiten a ser humano, combinar elementos heterogé-
neos en momentos oportunos. Expresan un modo de hacer, es decir remite a reconocer y observar 
lo que se hace, por lo que ellas mismas posibilitan ser comprendidas e interpretadas. La práctica 
da forma a la acción, esto es, ella está cargada de procedimientos y estrategias que son propias de 
quienes participan en dicha práctica, y en consecuencia a comprender los principios y elementos 
estructurales que la componen. La práctica se liga adicionalmente a los modos de organización 
de la acción, desde los sentidos que son otorgan los sujetos que hacen parte de ella. Finalmente, 
la práctica está confi gurada de sentido, de todos los niveles de signifi cación que los sujetos cons-
truidos en la cotidianidad; expresan modos de vida, en ella se despliega el querer, el saber y el 
poder. Por todo lo anterior, la práctica es también una construcción colectiva.

Dentro de este contexto, aparece la práctica educativa como un lugar que expresa la relación de 
diversas prácticas culturales, por tanto, son prácticas formativas, en los cuales se pueden desarro-
llar procesos investigativos. Hacer investigación implica entonces aportar al desarrollo sistemático 
de las mismas y la producción de teoría sobre ellas (Salvá, 2002).

Existen además prácticas curriculares, como núcleos donde se inscriben múltiples prácticas que 
constituyen la docencia: curricularizar, mostrar mostrándose y los procesos de interrelación im-
plicados” (Restrepo y Campo, 2002: 49), y que “hablar del currículum constituye otra manera de 

49. Álvarez, Manjarres & Mejía. Introducción de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas- Documento 
integrado. Fractus 2015. Sin editar.
50. Este texto fue escrito para apoyar la investigación “Prácticas de Gestión curricular” que se realizó en 8 Instituciones (Públicas y privadas) de Bogotá y que fue 
fi nanciada por Colciencias. 2009.

11

1. Antecedentes

1.1.  Contexto del proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a 
través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del Magdalena.

Uno de los problemas signifi cativos de la educación básica y media en el Departamento del 
Magdalena es la Defi ciente formación de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en 
los niños y jóvenes de las sedes educativas ofi ciales de los municipios no certifi cados del 
departamento de Magdalena1; expresado en las siguientes causas: 

• Defi ciente desarrollo de capacidades, habilidades y competencias científi cas, tecnológicas y 
de innovación en los niños(as) y jóvenes del Departamento que difi culta que utilicen el conoci-
miento para la solución de los problemas de la vida cotidiana, familiar y escolar.

• Insufi ciente formación de los maestros(as) en lo referente al desarrollo de las capacidades, ha-
bilidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y la baja apropiación de las TIC 
como elementos constitutivos de las transformaciones profesionales e institucionales.

• Débiles mecanismos de evaluación de los impactos de los proyectos y procesos de apropiación 
social y de la aplicación de sus resultados a la solución de problemáticas del contexto.

• Débil articulación de algunos de los actores del sistema de CT+I entre ellos y con el conjunto 
de la ciudadanía y de los eslabones de la cadena de formación de recurso humano para el tema 
(Semilleros, Jóvenes y Doctores).

1. Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en tic en el departamento del 
Magdalena p. 24.
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hablar de las prácticas educativas de determinadas instituciones. Esto signifi ca que hemos de 
buscar el currículo, no en la estantería del profesor, sino en las acciones inmersas en la educa-
ción”. (Grundy, 1998:21).

En este contexto, el currículo se inserta en la educación como práctica y como teoría; investigar 
sobre el mismo en varios niveles: 1) en la relación entre el currículo defi nido y las prácticas do-
centes; 2) en la mediación entre las políticas y los procesos y lineamientos propios de la educa-
ción; 3) en los modos en que se relacionan docentes y estudiante desde la mediación curricular. 
La investigación en consecuencia signifi ca analizar y preguntarse acerca de cómo se diseñan, 
ejecutan y evalúan los currículos; desde la cultura escolar; así mismo, preguntas en relación a 
¿qué es lo que hacen los docentes con sus propuestas curriculares? ¿Qué es lo que los profesores 
hacen, piensan y sienten en relación con lo curricular? Se pretende entonces encontrar sentido 
a todo aquello que se hace al interior de las practicas docentes y su relación con las prácticas 
curriculares.

Lectura complementaria No. 2 51

Síntesis sobre el texto: ALVAREZ, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de 
la dinámica de formación en la escuela. Sin Editar (Se anexa documento ampliado)52:

El documento presenta una mirada amplia en relación con la perspectiva del currículo, su re-
lación con la gestión y los procesos curricular. Este análisis y propuesta sugiere entonces com-
prender varios elementos conceptuales y sus implicaciones en las organizaciones educativas:

1. La gestión y su relación con la educación

Para su desarrollo, reconoce la importancia de los procesos de gestión curricular en el contexto 
de la cultura escolar y de la formación que allí se desarrolla. Su punto de partida es comprender 
la gestión como un proceso que orientado al alcance de los propósitos y de sus resultados desde 
el marco de la acción para producir cambios, transformaciones y ajustes a los distintos procesos 
que se dan la interior de una institución u organización educativa, elementos que se soportan en 
planteamientos de Cassasus (2010); Aguerrondo (2005). El proceso de organizar y cuidar que se 
alcancen dichos objetivos, se apoya en la sinergia que debe darse entre varios factores: la estruc-
tura de la institución, sus recursos, sus formas de organización en cuanto a tiempos, espacios, 
sujetos. La propuesta alrededor de la gestión se basa entonces en la generación de cambios desde 
la acción colectiva, el aprendizaje interno y social para construir metas compartidas, la compren-
sión de las necesidades de los diferentes actores educativos, la relación con el contexto y desde 
las decisiones que se logran tomar a lo largo del desarrollo de un proceso.
51. Álvarez, Manjarres & Mejía, Op. Cit., p. 57
52. Investigadora principal del Proyecto de Investigación “Prácticas de Gestión Curricular en niveles de Preescolar, Básica y Media” 
Profesora-investigadora de la Facultad de Educación. Pontifi cia Universidad Javeriana. Doctora en Innovación Educativa y Magíster en Investigación Educativa 
y Análisis del currículo. 
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El segundo elemento de análisis que se propone, asocia gestión y educación, estableciendo 
diferencias, relaciones, límites y tensiones en dicha relación a propósito de su ubicación en 
procesos de administración. De ahí que se dé cuenta de diversos enfoques como los centrados 
en la articulación de recursos, los objetivos y por sobre todo las interrelaciones entre las per-
sonas para la acción; o aquellos cuyo énfasis está en la meta por la calidad de la educación en 
sintonía con las demandas del entorno (mirada interna y mirada externa). 

Afi liar entonces la gestión a la educación, y en particular a las organizaciones educativas, su-
giere, desde la perspectiva de esta propuesta, generar condiciones, escenarios, y consolidar 
acciones conducentes hacia el logro de las metas de formación y su relación con el discurso de 
la calidad.

Estos dos conceptos, vistos desde el contexto de las organizaciones educativas sugieren la ne-
cesidad de organizar o facilitar diversos procesos que le son connaturales a su estructura y a sus 
dinámicas:

1) la mirada al estilo de gestión y a los modos en que se lideran sus procesos; 2) la manera 
como se defi nen políticas, principios y estrategias que logran posteriormente ser apropiadas y 
comprendidas por la comunidad educativa; 3) las motivaciones y ejercicios de potenciación 
de dicha comunidad en función de las metas; 4) los recursos previstos para el desarrollo de su 
proyecto educativo; 5) la formación que se ofrece a los estudiantes y otros sujetos que se ligan 
con la institución. 

2. El currículo y sus implicaciones en la gestión en el contexto de las organizaciones educativas

El segundo referente de análisis en esta propuesta está asociada con el currículo como elemento 
organizador y potenciador de procesos y prácticas que operacionalizan y concretan la apuesta 
institucional. Así, el currículo aparece de acuerdo con Grundy (1998); Álvarez (1998) como 
construcción social y cultural, que media la relación entre el proyecto educativo institucional y 
su respuesta al proyecto histórico cultural de la sociedad, desde la relación con los sujetos; por 
tanto, va más allá de la organizaciones de contenidos y/o actividades, hacia la generación de 
condiciones y acciones humanas que le apuestan a concretar sus fi nes.

Se propone entonces una mirada amplia del currículo apoyado en autores como Habermas 
desde intereses constitutivos de conocimiento: 

1) Interés Técnico, donde el currículo aparece como un proceso orientado al control, la gestión 
del medio y la predicción, que tiene consecuencias en el currículo en cuanto predetermina la 
acción de docentes, estudiantes a partir de exigencias externas y por tanto sugiere la reproduc-
ción de ciertas prácticas socialmente válidas. 2) Interés Práctico, cuyo eje son los actores y sus 
acciones (acción práctica), cargada de intencionalidades y en la necesidad que tienen los suje-
tos para actuar en el mundo, para tomar decisiones sobre el mismo y para producir cambios. En 
consecuencia, sus puntos de análisis son la relación del proceso con el contexto, los aprendiza-
jes colectivos, la acción y la deliberación, donde el currículo organiza la práctica de enseñanza, 
la prefi gura (Álvarez, 1988), y por tanto produce diversas interacciones humanas donde el eje 
es el aprendizaje y no la enseñanza. 3) Interés emancipador, que se orienta entonces a la ge-
neración de capacidades para la autonomía, la toma de decisiones y el empoderamiento de los 

1. Antecedentes
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sujetos. En este interés el currículo se centra en la praxis es decir en la relación dialéctica entre 
acción y refl exión, la base no son los planes de estudio, sino la acción intencionada de acciones 
y procesos que buscan generar reales transformaciones sociales y formativas. El carácter del currí-
culo se asume desde una perspectiva política y crítica. 

3. La gestión curricular y su relación con las prácticas y la investigación

Entendido lo anterior, gestionar el currículo implica estimular y dinamizar el desarrollo del mismo 
en sus diferentes fases o etapas: Diseño y ejecución del currículo, Evaluación curricular, Mejora 
continua del currículo; a partir de la propuesta de Gestión de Calidad de Deming53. 

Desarrollado de manera permanente el proceso, las prácticas de gestión curricular aparecen en-
tonces como un ejercicio eminentemente humano (Restrepo y Campo), donde se ejecutan o lle-
van a cabo acciones orientadas al logro de los propósitos del currículo. La práctica se asume 
como posibilidad para el cambio (dado que ella misma es cambiante e inestable); reconoce la 
incertidumbre como posibilidad y no como límite (Schön (1992), y por tanto asume que todo lo 
que se desarrolla está en el marco de un sistema complejo dinámico.

Por ello, varias características se dan a las prácticas como elementos de esa complejidad: 1) La 
práctica como proceso que da forma a la acción; 2) la práctica como confi guración de sentido. Fi-
nalmente, se indica que las prácticas son modos de acción a través del rol que ejercen los sujetos 
dentro de una organización para construir cultura (Restrepo y Campo). En este contexto la práctica 
educativa, se convierte en el escenario de sentido y de construcción de los docentes y estudiantes, 
para producir intercambios culturales, compartir experiencias y generar acciones formativas.

Entender entonces las prácticas curriculares signifi ca situarlas en un ligar de sentido y valor, es de-
cir en una relación de signifi cados entre docente y estudiantes a propósito de metas formativas, en 
la que se confi guran conceptos, acciones, valores. De ahí que investigar las prácticas curriculares, 
supone generar interrogantes en relación con las maneras cómo se diseñan, ejecutan y evalúan 
los currículos; comprender las maneras como los sujetos hacen, piensan, sienten y producen re-
sultados en relación con lo curricular; entre otros aspectos. En este escenario, todas las acciones 
formativas que se desarrollan en las instituciones, desde el marco de la política y si relación con 
el currículo pueden ser objeto permanente de investigación y cambio.

53.  Edgard Deming, Norteamericano fue unos de los primeros que en los años 50 del Siglo XX, habló de calidad y representó el Circulo de la Gestión de Calidad.
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Lectura complementaria No. 3

Las capacidades, habilidades y competencias en el marco de la IEP apoyada en TIC54

“La trama humana en sus múltiples caminos de constitución hace que en el momento preciso del 
aquí y el ahora de cada una(o) debemos tener la posibilidad de desarrollar todas las capacidades con 
que contamos, y que constituyen la integralidad humana, que en cada persona es un acumulado de 
la adaptación de la especie y la exigencia del contexto y el momento histórico. De ahí que decimos 
que es necesario buscar de qué manera garantizamos que ellas sean desarrolladas en todos los 
humanos como precondición de democracia, justicia, libertad e igualdad. Si algo en algún lugar no 
permite, inhibe o limita el desarrollo de las capacidades, es un atentado no contra esa persona, sino 
con la especie.

Esa integralidad dada por el desarrollo de la especie a todos y todas va a ser el fundamento de todos 
los proyectos de formación, de los cuales se hablará en los diferentes entendimientos conceptuales 
y prácticos que soportan lo que se desarrolla en los diferentes procesos y dinámicas educativas. 
Las capacidades son el aspecto básico, de cuyo entendimiento y comprensión se va a derivar 
la existencia de los diversos proyectos que intentan construir en la sociedad los procedimientos 
educativos en cada momento histórico.

En este sentido, la organización de los diferentes sistemas de lo humano: cognitivo, afectivo, 
volitivo, valorativo, imaginativo-creativo, deseante, trascendente, son una construcción en una 
profunda relación entre los mundos extra e intra psíquico en donde se avanza en la constitución de 
estructuras humanas cada vez más complejas. Esas capacidades se van constituyendo en un proceso 
de relacionamiento con el medio y la interacción social de los sujetos, haciendo que se den en un 
proceso integral de las relaciones, de las dinámicas sociales y culturales, con las particularidades 
de los contextos y de los actores allí inmersos. Desde esta perspectiva, las habilidades son una 
especialización, no son internas y también son construidas social y culturalmente por las condiciones 
de desarrollo que favorece el entorno. 

(…) Afi rmamos entonces que el desarrollo de las capacidades va a constituir una vida humana 
plena, afi rmación a partir de la cual decimos que ellas son el núcleo en donde la dignidad humana 
se hace específi ca, y al reconocer este fundamento de lo humano surge como compromiso primero 
el que sean desarrolladas en todos los humanos. Es decir, pertenecen a las personas y la sociedad las 
reconoce como básicas y se debe comprometer a desarrollarlas en todos sus miembros.

(…) Las habilidades como despliegue de las capacidades construyen la heterogeneidad de lo 
humano, ya que se constituyen mediadas por esas historias personales enmarcadas en la cultura 
del grupo social inmediato, no solo familiar con el cual me desarrollo y en las opciones deseantes 
de la persona. Por ello, la educación básica y media debe ser lo más integral posible, en cuanto 
debe permitir mostrar el abanico de posibilidades que den paso al desarrollo de esas habilidades en 
coherencia con las capacidades.

(…) Hablar de capacidades y habilidades signifi ca plantear estos asuntos que hacen posible el 
crecimiento y continuidad del planeta y de la vida en él y de lo humano en particular como un 
actor situado. Esto signifi ca posibilidades plenas de desarrollo. Por ello se tiene la certeza de que el 

54. Tomado de: Mejía M.R. Las capacidades como fundamento de lo humano. Bogotá, 2014. p. 6-9.
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Presentación

La cartilla No. 4 presenta los aspectos conceptuales y metodológicos que se plantean desde el 
Programa Ciclón para introducir la Investigación como Estrategia Pedagógica – IEP apoyada en 
TIC en el currículo en el marco de la estrategia de: autoformación, formación de saber y co-
nocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores e investigadores en 

los lineamientos de la IEP apoyada en TIC y su propuesta metodológica cuyo propósito principal es 
formar a los maestros(as) de los niños(as) y jóvenes del departamento del Magdalena en el desarrollo 
de las habilidades, capacidades y competencias científi cas, tecnológicas y de innovación y en el uso 
y apropiación de las herramientas virtuales.

En primer lugar, se presenta una breve descripción del proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciuda-
dana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del Magdalena y su 
contexto de ejecución enfatizando sus propósitos, estrategias y ruta metodológica.

En segundo lugar, se explicita a manera de síntesis a estrategia de Autoformación, formación de saber 
y conocimiento y apropiación para maestros(as) acompañantes investigadores e investigadores en los 
lineamientos de la IEP apoyada en TIC.

En tercer lugar, se presentan referentes conceptuales sobre currículo y la investigación como estrategia 
pedagógica a través del desarrollo de una ruta metodológica de cómo se articulan estos aspectos.

Este material contiene una serie de referentes conceptuales, metodológicos y prácticos que se con-
vierte en una guía para el docente en ejercicio y directivos de cómo se introduce la IEP en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los currículos partiendo de la apropiación y re signifi cación que hacen 
los actores del proceso educativo sobre la investigación como estrategia pedagógica apoyada e TIC 
a partir de la implementación de la misma en su quehacer en el aula y en la institución en general. 
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futuro de una persona está determinado por la manera y la posibilidad que encuentre para tener las 
condiciones de un desarrollo de sus capacidades en relación con el planeta y en corresponsabilidad 
con su especie. En coherencia con lo anterior, esas capacidades y la manera como se relacionan en 
la vida de las personas. Ellas estarían organizadas de la siguiente manera:

• Lo cognitivo: se refi ere a las capacidades mentales y del pensamiento que forman las múltiples 
posibilidades de tener un conocimiento en donde se despliegue la condición humana.

• Lo afectivo: se refi ere a lo emocional y la capacidad de construir vínculos con los demás y conmigo 
misma(o), constituyendo una esfera de emociones diversa que traza caminos de cercanía y lejanía 
con los otros.

• Lo valorativo: está referido a los principios y valores que adscribo, integrados con las otras 
capacidades, que me permiten tomar decisiones para actuar en el día a día, diferenciando lo que 
está bien de lo que no lo está para la vida del planeta.

• Lo volitivo: se refi ere a la capacidad de emprender acciones y proponer caminos, en coherencia 
con las opciones que se tomen, siendo el fundamento de la realización de las decisiones, de la 
acción.

• Lo imaginativo: se refi ere a la capacidad de proyectar y proponer, crear otras realidades diferentes 
a las inmediatas, y de reconocer y optar en esas alternativas diferentes que se me proponen.

• El deseo: es la capacidad de reconocer lo que me gusta y me produce agrado, placer y sentido en 

Capacidades Manifestación Habilidades

Cognitiva Conocer Discernir 
(pensamiento crítico)

Afectiva Emocional Afectividad, empatía

Valorativa Ética (valores) Vinculación a 
aplicación integrada 
con otras 
capacidades

Volitiva Acción-
elección

Decisiones

Imaginativa Creativa Proyección 
(personal, colectiva)

Deseo Lúdica Diversión, ocio, 
juego

Trascendencia Sentido/futuro Proyectar
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el actuar cotidiano y me permite reconocer lo que me hace feliz.

• La trascendencia: referida al poder reconocer el sentido más amplio de mi vida en coherencia con 
las opciones que orientan mi quehacer

Recapitulando, pudiésemos afi rmar que las capacidades básicas son el desarrollo pleno de lo humano 
en la vida del planeta, en todas sus particularidades y en un sistema de armonía y de relacionamientos 
integrales entre los diferentes seres que lo habitan, dando origen a una corresponsabilidad en 
la construcción de sí mismo con el planeta y las diferentes manifestaciones de la vida en él, y a 
garantizar el desarrollo de las capacidades y de las habilidades correspondientes a las opciones 
que en su contexto y cultura hacen las personas. Allí podemos afi rmar que la habilidad va a estar 
determinada por la libertad de una persona de escoger entre diferentes maneras de vivir y ser.

(…) Pudiésemos afi rmar que las capacidades no existen en forma real y práctica en la vida de las 
personas si no se manifi estan en el desempeño de los sujetos y que las hacen visibles en su actoría 
social. Por ello, se convierte en un vínculo y núcleo indisoluble entre capacidades y habilidades, las 
cuales se hacen visibles en las opciones que realizan los individuos en sus contextos de acción, en su 
historicidad. Allí se hace plena la expresión de las capacidades desarrolladas desde las inclinaciones 
particulares y en el hacer (competencias).

En el sentido señalado anteriormente, el desempeño constituye la manifestación de las capacidades 
en las habilidades, a través de las cuales el sujeto, haciéndose en su historia persona social, las 
logra desarrollar haciendo emerger en los territorios un ciudadano en el cual las capacidades están 
presentes y se nos hacen visibles en la manera integral como vive una vida con sentido, en las 
actividades que implementa y desarrolla en su desempeño social. Ellas se dan como confi guración 
subjetiva desde su historia intra y extra psíquica. 

En esta perspectiva podemos afi rmar que ese relacionamiento entre capacidades como 
potencialidades, las manifestaciones sociales de ella y la manera como las habilidades se despliegan 
van a ser fundamentales para esa integralidad básica, como lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Ellas son el resultado de la larga marcha de la especie en el planeta, se han constituido en esa 
interacción de dinámicas biio-fi lo-epi y ontogenéticas, haciéndonos a cada ser humano depositarios 
de ellas y responsables de que el entorno político, social y cultural garantice y propicie las condiciones 
para que ellas se desarrollen a plenitud, y en profundo respeto con el planeta y el lugar de cada uno 
de los seres y formas de vida en él.

A continuación, mostramos cómo existe una unidad entre capacidades, habilidades y competencias. 
Renunciar a alguna de ellas marca un sesgo y una orientación política e ideológica en el uso que se 
realice de los conceptos que le subyacen.”

Presentación



27

33

37

42

47

52

58

58

61

61

63

70

72

85

3. Introducir la IEP en el currículo: implicaciones y desafíos

4. Ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC en el 
currículo

4.1 Las prácticas educativas: Defi nición y descripción de la práctica educativa 

4.2 Prácticas curriculares institucionales inmersas en la prácticas educativas

4.3 Prácticas curriculares apoyadas en la investigación/IEP, TIC y la apropiación
social de la CT+I

4.4 Analizando las concepciones de currículo y tipo de formación que subyacen
en el PEI y su propuesta curricular

4.5. Apropiación social del conocimiento

4.6. Identifi cación de las prácticas curriculares institucionales donde se pude introducir 
la IEP apoyada en TIC

4.7. Verifi cación de lectura

4.8. Producción de saber y conocimiento

4.9. Propuesta integración curricular que subyace en la IEP apoyada en TIC

4.10. Construcción de currículos basados en la investigación como estrategia
pedagógica por niveles educativos y áreas.

4.11. Introducción de la IEP apoyada en TIC en los currículos institucionales para
el fomento de una cultura ciudadana y democrática en CT+I en el departamento
del Magdalena.

5.Bibliografía

5. Bibliografía



2

Título de la cartilla 4:
Ruta metodológica para introducir la investiga-
ción como estrategia pedagógica - IEP apoyada 
en TIC en el currículo.

Tito José Crissien Borrero 
Rector Universidad de la Costa – CUC 

Juan Reyes Rodríguez 
Director de Proyecto CUC

Beliña Herrera Tapias
Coordinadora de Estrategia 2
De Formación de Maestros 

Ketty Herrera Mendoza
Asesora 

Mónica Franco Montenegro 
Asesora

Inírida Avendaño Villa 
Asesora 

Documento elaborado en el marco del pro-
yecto: Fortalecimiento de la Cultura Ciuda-
dana y Democrática en Ct+I a través de la IEP 
Apoyada en Tic en el Departamento del Mag-
dalena – PROGRAMA CICLÓN.” Tomando 
como referencia además los lineamientos del 
programa ONDAS DE COLCIENCIAS.

Agradecemos a los Distinguidos Representantes 
de la Gobernación del Magdalena, que contribu-
yeron a la gestión del Proyecto: Fortalecimiento 
de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ct+I 
a través de la IEP Apoyada en Tic en el Depar-
tamento del Magdalena – PROGRAMA CICLÓN. 

Dra. Rosa Cotes Villa 
Gobernadora del Departamento del Magdalena 

Dr. Eduardo Arteta Coronell
Secretario de Educación del Departamento
del Magdalena 

Dr. Antonio Matera Ramos 
Jefe Ofi cina Asesora de Planeación

Ing. Wilson Aguilar Castro 
Líder Programa Ciclón

Dra. María Elena Manjarrés 
Asesor Pedagógico

87

5. Bibliografía
-Álvarez, G; Manjarrés, M.E; Mejía M.R. 2015. Introducción de la investigación como estrategia pe-
dagógica (IEP) en los currículos en instituciones educativas, Documento integrado. Proyecto fortaleci-
miento de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación apoyadas en NTIC en el 
departamento de Santander. Pp. 20. Sin Editar.

- Álvarez, B. M.G. 2010. Las Prácticas de Gestión Curricular, corazón de la dinámica de formación en 
la escuela. (Este texto apoya los procesos de formación en la Maestría en Educación de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana). Sin Editar. Pp 19.

- Computadores para Educar InnovaTIC – Manual del formador Nivel 1. 2015.

- Gobernación del Magdalena (2015). Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I 
a través de la IEP apoyada en tic en el departamento del Magdalena.

- Guerra, Jorge. Referentes acerca del proceso de prácticas pedagógicas. Proyecto Formación de Di-
rectivos Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 2008 consultado en:
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/fi les/ReferenteProcesodepracticaspedagogicas.
pdf. Diciembre 2016.

- Guerra, Jorge. Proceso de diseño curricular. Proyecto Formación de Directivos Docentes en Antio-
quia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 – 2008. Consultado en:
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num13/02_06/procesodeldisenocurri-
cular.pdf. Diciembre 2016.

- García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. Análisis de la práctica educativa de los docen-
tes: pensamiento, interacción y refl exión. En: Revista Electrónica de Investigación Educativa Número 
Especial, septiembre de 2008. Consultado en diciembre de 2016, en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/
contenido-garcialoredocarranza.html

- Guerra W. (1999). Pedagogía y Didáctica. La investigación en el currículo. Disponible en www.
pedagogiaydialectica.org/recursos/anteriores/investiga_curri.doc. Consultado en diciembre de 2016.
- Manjarrés, Mejía. Niños, Niñas y Jóvenes investigan. Lineamientos pedagógicos de la IEP. Colcien-
cias, Bogotá, 2012.

- Manjarrés, Mejía, Saenz. Las búsquedas de lo Virtual en el Programa Ondas. Lineamientos de virtua-
lización de la investigación como estrategia Pedagógica. Colciencias, Bogotá, 2012.

- Manjarrés, M.E., Mejía, M.R. 2007. Caja de herramientas para maestros Ondas. La IEP como estrate-
gia pedagógica. Cuaderno No. 3. Bogotá: Editorial Edeco.

- Manjarrés, M y Mejía, M. (2009). Las pedagogías fundadas en la investigación. Búsquedas en la re-
confi guración de la educación. Revista Internacional magisterio.

- Mejía, M. R. (2009). Construir educativamente el confl icto. Hacía una pedagogía de la negociación 
cultural. Universidad Central. Revista Nómada.

- Mejía, M. R. (2011) Las tecnologías, las culturas tecnológicas y la educación popular en tiempos de 
globalización. En: Las escuelas de las globalizaciones. Entre el uso técnico instrumental y las educo-
municaciones. Bogotá. Desde abajo.

- Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. MINTIC (2016). Diplomado 
para docentes innovadores en el uso pedagógico de la TIC con impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes – InovotaTIC-. Bogotá. Malla InnovaTIC.




	Contenido
	Presentación
	1. Antecedentes
	2. Propuesta Metodológica
	3. Introducir la IEP en el currículo: Implicaciones y desafíos
	4. Ruta para introducir la investigación como estrategia pedagógicaapoyada en TIC en el currículo
	5. Bibliografía



