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Capítulo III

La enseñanza de la investigación:  
Aportes de la Educación Superior para la formación  

de investigadores en la Educación Media 

Gerardo Rey Arévalo1

Este capítulo aborda una reflexión sobre las definiciones y apli-
caciones de la investigación en la formación de investigadores de 
la educación media. Para esto, de forma general se define la in-
vestigación, la investigación educativa y se presentan las concep-
ciones de estas nociones construidas en diferentes contextos por 
estudiantes y tutores. Luego se muestran algunos estudios sobre la 
docencia como apoyo a la construcción de la práctica docente. En 
seguida, se explican varias formas de enseñar a investigar según 
las relaciones sucedidas en enfoques curriculares diversos. Final-
mente, como propuesta para la formación de investigadores en la 
educación media, este capítulo invita a pensar en los postulados 
de múltiples saberes de currículos orientados por proyectos como 
una estrategia de vinculación que permite la consolidación de la 
cultura de la investigación en una institución educativa. 

1 Docente de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. 
Maestro en Educación de la Universidad de los Andes. Profesional de la fa-
cultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia 
en las áreas de investigación en los campos educativo y social. A lo largo de 
su formación y experiencia laboral ha adquirido fortalezas en los campos de 
evaluación de programas educativos y aquellos diseñados e implementados 
en modalidades híbridas o blended learning a nivel de posgrado. Asimismo, 
en la evaluación de programas apoyados con Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). Correo electrónico: gerardo.rey@usa.edu.co
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I. La necesidad de formar investigadores en el ámbito educativo

La pregunta por la formación de investigadores en educación no es 
nueva. En 2011, Montoya, Castellanos y Fonseca realizaron un estudio 
en el que analizaron las primeras 30 tesis de la Maestría en Educación de 
la Universidad de los Andes y encontraron que los temas de investigación 
tuvieron origen en contextos distintos de los lugares de trabajo donde los 
docentes-investigadores llevaron a cabo su práctica educativa. Por esto se 
planteó que estos pensadores eran validadores y comprobadores de cono-
cimiento y productos creados en otros escenarios, más que autores de los 
mismos a través de las investigaciones que diseñaron e implementaron.

En el trabajo de Montoya, Castellanos y Fonseca (2011) se encontró 
que la reflexión, aunque estuvo permanentemente presente en el proceso 
de investigación, no formó parte de los reportes escritos. Las autoras atri-
buyen este hecho a las concepciones sobre la investigación que los docentes 
(directores de la mayoría de las monografías) tuvieron sobre la objetividad, 
el proceso y la validez.

Este estudio muestra la necesidad de contextualizar las investigacio-
nes con la importancia de la utilidad directa en los contextos educativos.  
A continuación, el lector encuentra varios aspectos relacionados con la in-
vestigación en educación, también algunas concepciones de la docencia y 
la manera en la que estas se relacionan con la indagación científica; luego, 
hay un apartado que relaciona las prácticas para enseñar a investigar en 
educación. 

A. Investigación en educación.

En prinicipio, presentamos algunas aproximaciones sobre lo que signi-
fica investigación en educación. Así, de acuerdo con Mertens (2005):

La investigación [en educación y psicología] es una de las formas de 
comprender y conocer. Su diferencia radica en que se constituye en un 
proceso de indagación sistemática (systematic inquiry) diseñado para 
recolectar, analizar, interpretar y darle uso a los datos para comprender, 
describir, predecir o controlar un fenómeno educativo o psicológico o 
para “empoderar” a individuos en dichos contextos. (p. 2).
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Vemos que para esta autora la investigación se constituye en un proceso 
asociado con la generación de conocimiento nuevo que puede ser extrapo-
lado a diferentes contextos. Además, ella identifica la tendencia, en las áreas 
educativa y psicológica, de incrementar la utilidad de los resultados de la 
investigación investigando en contextos “reales”.

Por su parte, Suter (2006) manifiesta que la investigación educativa es 
la forma más confiable para la construcción de conocimiento nuevo sobre 
la enseñanza y el estudio. Gracias a ella ha sido posible el desarrollo de la 
comprensión de los procesos de aprendizaje, lo cual ha permitido encontrar 
información que está generando cambios significativos en la manera de 
enseñar. Esto se explica porque dicho avance, en la interpretación de los 
procesos de aprendizaje, ha sido posible no solo por procesos sistemáticos 
de recolección, análisis y exégesis de datos sobre fenómenos educativos, 
sino por una reflexión frente a las prácticas educativas. 

En este sentido, los planteamientos del autor coinciden con los de 
Stenhouse (1996) quien manifiesta que la investigación es un proceso de 
indagación sistemática que incorpora la autocrítica como una forma de 
reflexionar permanentemente sobre los procesos educativos con la inten-
ción de, como expresa Schwandt (1996): “mejorar la racionalidad de una 
práctica particular, permitiendo que los mismos practicantes definen la ra-
cionalidad de dicha práctica por sí mismos” (p. 63).

Ahora, es importante abordar, en este marco conceptual, aquello que 
significan las concepciones sobre la docencia y el impacto que estas tienen 
sobre la práctica educativa; que, para este caso, se referirá a la enseñanza de 
la investigación. 

B. Concepciones sobre la docencia.

La pregunta por las concepciones y las creencias de los docentes, es un 
tema que ha sido investigado desde diferentes perspectivas. Según Calder-
head (1996) desde 1970, el estudio sobre las cogniciones y creencias de los 
profesores ha sido fijado con propósitos múltiples. Sin embargo, desde la 
década del 80, el interés acerca de las comprensiones, juicios y decisiones 
que la práctica pedagógica implica, se ha enfocado en entender la forma 
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con la que los docentes y los estudiantes dan sentido a las experiencias de 
aula; y, al mismo tiempo, ver cómo dichas visiones influencian la toma de 
decisiones en la praxis.

Como se aprecia, el interés por las creencias de los docentes se inten-
sifica por el reconocimiento del maestro como actor central en el proceso 
de enseñanza aprendizaje (Calderhead, 1996). Al ser el profesor un agente 
principal en ello, es fundamental reconocer los pensamientos y concepcio-
nes que él tiene frente a la instrucción. Vale expresar que esto representa 
una de las razones por las cuales las investigaciones en el ámbito de las 
ideas sobre la práctica pedagógica de los maestros, desde la década del 80 
hasta la actualidad, han aumentado.

En cuanto al significado de la expresión “concepciones docentes” Feixas 
(2010) establece que: “se entienden como el conjunto de significados espe-
ciales que los profesores otorgan a un fenómeno (en este caso la enseñanza 
y el aprendizaje) los cuales van a guiar la interpretación y la acción docente 
posterior” (p. 1). Para Calderhead (1996), las concepciones que los docentes 
han construido sobre sus estudiantes y la manera en la que estos últimos 
aprenden, influyen en la forma con la que los primeros interactúan con los 
segundos y con la que llevan a cabo sus prácticas de enseñanza. De acuerdo 
con la apreciación que se tenga de los discentes, el profesor lleva a cabo una 
u otra forma de ilustrar y de interactuar. En este sentido, el autor cita el 
estudio hecho por Anning (1988) quien encontró que los maestros cons-
truyen formas de ver a los estudiantes desde el sentido común; y, de acuerdo 
con ellas, estructuran tareas y actividades de aprendizaje que se relacionan 
con dichas concepciones.

En realidad, las creencias que los docentes tengan sobre la enseñanza 
influyen en la forma de practicarla. Retomando a Calderhead (1996) se 
reconoce que existen diversas creencias sobre el proceso de enseñanza. Por 
ejemplo, quienes ven que esta es un proceso de transmisión de conocimien-
to, otros que la ven como la orientación del aprendizaje estudiantil. Los 
primeros ven y practican su labor como un desarrollo académico en el que 
se privilegia la memoria y los segundos como una oportunidad de estable-
cimiento de relaciones en una comunidad de clase.
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De manera similar a Anning y Calderhead, Feixas (2010) afirma que: 

Las creencias del profesorado revelan una manera de practicar la docen-
cia. Así, de acuerdo con Trigwell y Prosser (1999), aquellos docentes que 
creen que enseñar es transmitir información, describen su estilo docente 
como expositivo, y los que opinan que enseñar es cambiar las concep-
ciones de los estudiantes, suelen mantener un estilo docente centrado 
en la reflexión y el debate con los estudiantes, a partir de sus propias 
experiencias y conocimiento. (p. 22).

Como se aprecia, los diferentes estudios respaldan que las concepciones 
y creencias que un docente tenga sobre el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, intervienen en la forma con la que este lleva a cabo la cátedra. Por esta 
razón es pertinente, luego de explorar una aproximación sobre el significa-
do de la docencia, indagar en torno a las concepciones sobre la investiga-
ción; en especial, porque estas trazan algunas ideas relacionadas sobre cómo 
es posible formar investigadores. 

C. Concepciones sobre la investigación. 

En la práctica educativa existen diferentes factores que influyen en la 
enseñanza de las disciplinas y en el desarrollo de currículos particulares 
que determinan los contenidos, metodologías y forma de enseñanza y de 
aprendizaje. De acuerdo con Gimeno Sacristán (1991), en la construcción 
e implementación de un currículo es necesario comprender el contexto en 
el cual se desarrolla; es decir, es fundamental tener en cuenta las prácticas 
administrativas y políticas, las condiciones estructurales, de infraestructura, 
organizativas, entre otras, del lugar donde se diseña e implementa un 
currículo. 

Asimismo, se anota que un currículo también se construye por influen-
cias externas de la institución o por el campo disciplinar que lo ofrece, 
siendo este segundo factor determinado por lo que esperan la industria y 
el mercado. Entonces, también entran a jugar aspectos de corte político; y, 
especialmente, económico, ya que al intentar atender las necesidades del 
campo laboral, algunas instituciones educativas estructuran planes de estu-
dio de tal forma que se muestran dispuestas a cumplir con un perfil de tra-
bajador “adecuado” que se desempeñe efectivamente en una organización 
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(Apple, 2000). No existe una neutralidad en el currículo y por ello es fun-
damental analizar el contexto cultural y económico en el cual se desarrolla 
(Giroux, 2004).

Los autores mencionados en el párrafo precedente adoptan una postura 
con la que se considera que múltiples factores de la praxis educativa deter-
minan qué camino tomará una institución en un momento específico. La 
enseñanza de la investigación, desde esta postura, no es ajena a dichos fac-
tores. Es así como Aulls y Shore (2008) postulan que en las formas de en-
señar investigación intervienen aspectos como la experiencia, el número de 
estudiantes y el conocimiento previo que estos tengan del tema. De igual 
manera, elementos como la posición política de la institución educativa, 
la disponibilidad de materiales, la infraestructura física, las concepciones 
del aprendizaje y de la investigación, delinean las estrategias del diseño e 
implementación para cumplir el objetivo en mención.

Por ende, se reconoce que si bien los aspectos físicos, sociales, políticos 
y culturales son determinantes en el desarrollo de objetivos y estrategias 
de aprendizaje de la investigación, la concepción sobre este término que 
instituciones y docentes tengan es uno de los factores que aportan decisi-
vamente en la selección de las formas con las que será enseñada la sistema-
tización de una disciplina particular (Aulls y Shore, 2008). Por esta razón 
es necesario explorar diferentes concepciones de este quehacer. 

Dentro de las concepciones de la investigación, Ducoing, Escudero, Pa-
checo y Nino (1988) plantean que esta es un quehacer que integra diversos 
procesos de producción de conocimientos unificados por un campo disci-
plinar común, los cuales se organizan y regulan de acuerdo con un sistema 
de normas específico para cada área del saber. Ello implica admitir que la 
investigación tiene matices según la profesión en la que se realice.

Ahora bien, la definición de los autores se relaciona con el enfoque tra-
dicional de investigación, desde el cual se exponen diferentes metodologías 
de investigación que permiten acercarse a la realidad, describirla; y, según 
la pretensión, predecirla y controlarla. Para este enfoque, la investigación es 
un proceso científico, sistemático, dinámico y cambiante que logra describir 
una realidad que, para ser válido, debe seguir unas etapas y procedimientos 
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específicos que no pueden, ni deben, ser modificados. Así lo mencionan 
Baptista, Fernández y Hernández (2001): 

Este proceso [Investigación científica] está compuesto por una serie de 
etapas, las cuales se derivan unas de otras. Por ello al llevar a cabo un 
estudio o investigación, no podemos omitir etapas, ni alterar su orden. 
Quienes han dudado de este requisito de la investigación científica, vio-
lándolo, han pagado muy caro el precio: la investigación no es válida o 
confiable, o no cumple con los propósitos por los cuales se realizó, deja 
de ser científica. (pp. XXVII-XXVIII).

La anterior cita es una evidencia de que el enfoque tradicional de inves-
tigación tiene marcado interés en el método como vía regia segura acercar-
se a la realidad. Entonces, si bien la investigación es un proceso dinámico 
y sistemático, es claro que el método es el aspecto central y de mayor im-
portancia, toda vez que se realiza mediante un proceso sistemático y válido.

Por su parte, otras perspectivas consideran que si bien la investigación 
es un proceso de “indagación sistemática” tiene, a diferencia de la perspec-
tiva tradicional, un componente adicional: la autocrítica (Stenhouse, 1996; 
Carr y Kemmis, 1988). En este enfoque de investigación, el interés no es 
solamente lograr la descripción de una realidad o el mejoramiento de una 
situación externa: lo trascendental es fortalecer la comprensión de una ex-
periencia para que sean los mismos practicantes quienes definan la racio-
nalidad de dicha práctica en colaboración con quienes son los beneficiarios 
(Schwandt, 1996; Suárez, 2002; Kemmis y McTaggart, 2013).

Como se puede ver, la investigación, desde esta representación, es un 
acto reflexivo en el que las comprensiones y la forma en la que se logran los 
resultados están en proceso continuo de evaluación.

Por tanto, las concepciones que los actores del proceso de enseñanza 
y aprendizaje tienen sobre la investigación median la adquisición de ha-
bilidades sobre la misma. De acuerdo con Murtonen y Lehtinen (2005) 
las opiniones que los estudiantes tengan de este quehacer determinan di-
rectamente el desarrollo de destrezas investigativas; por cuanto, a partir de 
las concepciones y experiencias que los discentes hayan tenido con enfo-
ques teóricos, técnicas de análisis de información o de recolección de datos, 
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construirán formas de entender el quehacer investigativo que sin embargo, 
según los autores, no son tenidas en cuenta para enseñar a investigar a los 
estudiantes que hacen parte de las instituciones de educación superior.

Por su parte Meyer, Shanahan y Laugksch (2005) plantean que sí es 
fundamental tener en cuenta los juicios para tomar decisiones informadas 
que permitan definir planes de estudios que respondan a ellos, de forma tal 
que el aprendizaje de la investigación sea una experiencia más significativa 
y menos mecánica. Los autores llegaron a esta conclusión luego de realizar 
un estudio con alumnos de pregrado y posgrado. El trabajo fue realizado 
con participantes de diferentes disciplinas provenientes de Australia y Su-
ráfrica. La investigación tuvo como objetivo conocer las concepciones que 
los alumnos tenían sobre qué es investigar, los propósitos de dicha actividad 
y lo que es una buena investigación. 

Luego del análisis de la información, se organizaron 6 categorías que 
dieron cuenta de las concepciones de las 224 personas estudiadas. Los re-
sultados obtenidos fueron (Meyer, Shanahan y Laugksch, 2005): 

1. La investigación como recopilación de información: la población 
concibe la investigación como un proceso que se realiza para en-
contrar información; particularmente se la percibe como una sis-
tematización de recolección de datos para analizar y explicar un 
fenómeno. 

2. La investigación como un proceso para descubrir la verdad: desde 
este punto de vista la investigación es un proceso que busca la cer-
teza para develar la validez o veracidad del fenómeno que se está 
estudiando.

3. La investigación como un proceso de comprensión profunda: desde 
esta perspectiva, se la concibe como un proceso que permite una 
interpretación trascendente de un tema en particular; se amplían 
conceptos y se estimula el interés o el trabajo continuo en un área 
específica a través de la síntesis de conocimientos existentes y nue-
vos. Con esta concepción se considera que las nuevas ideas tienen 
sus cimientos en el conocimiento previo.
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4. La investigación vista como re-descubrimiento (re-search): 

En términos de enterarse de algo que ya está ahí; una investigación 
para determinar los hechos que quedan de investigaciones anteriores 
y profundizarlos, comparar los nuevos resultados con los resultados 
anteriores, el descubrimiento de algo que existe pero que se oculta, 
desafiando a la investigación previa, la identificación de la informa-
ción no considerada en el pasado, y el uso de los resultados de inves-
tigación para reinterpretar lo que ya se conoce. (p. 236).

5. La investigación como encuentro de soluciones a los problemas: 
como una herramienta para brindar respuestas a problemas por 
medio de la recolección de datos.

6. Las concepciones erróneas de la investigación: de acuerdo con los 
autores, se encontraron formas de ver la investigación como un pro-
ceso de recolección de información para respaldar una idea precon-
cebida; es decir, que la sistematización en sí misma es considerada 
como un proceso que servirá para dar veracidad a un argumento ya 
existente. Asimismo, se estima que la investigación, cuando es bien 
conducida, siempre arrojará resultados positivos y que las personas 
expertas inquiriendo son asépticas a los sesgos.

Si bien las concepciones que los estudiantes construyen acerca de la 
investigación son importantes, se reconoce que las de los docentes y/o su-
pervisores tienen igual relevancia dado que son actores importantes en el 
proceso pedagógico. Esto se dice porque en la bibliografía revisada no se 
mencionó algún estudio relacionado con las concepciones docentes.

En el sentido que se plantea, Kiley y Mullins (2005) publicaron un texto 
orientado a conocer las acepciones sobre la investigación de los superviso-
res que acompañan los trabajos de grado de estudiantes de posgrado. Esta 
investigación fue realizada a través de una encuesta en línea, dirigida a 
profesores universitarios que estuvieran dirigiendo un escrito de al menos 
un estudiante de un programa de maestría o doctorado. El documento pre-
senta que 53 supervisores contestaron un cuestionario que indagaba por 
las concepciones sobre qué es una buena investigación, qué hace un buen 
investigador y qué características tiene un buen estudiante investigador. 
Los resultados relacionados con estas preguntas son:



80

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

1. La investigación como un proceso técnico: se refiere a la aplicación 
rigurosa de métodos sistemáticos a problemas apropiadamente de-
finidos en un contexto disciplinario. Según los autores, esta agru-
pación de concepciones se subdivide en cuatro grupos que, aunque 
se basan en afirmar que la investigación es un proceso en el que se 
siguen unos pasos predeterminados, tiene variaciones relacionadas 
con los sesgos, la innovación y la ética. Estos subgrupos son:
1.1. Proceso técnico básico (Basic technical): define la investiga-

ción como un conjunto de pasos que son necesarios para pro-
ducir un resultado. En las concepciones que fueron clasificadas 
en esta subcategoría se asume que la aplicación de métodos 
apropiados permitirá buenos resultados de investigación. 

1.2. Proceso técnico cauteloso (Cautiously technical): define la in-
vestigación como un proceso técnico de cuidado. En adición, 
tiene en cuenta aspectos de presentación y comunicación para 
diferentes áreas, sean académicas o no.

1.3. Proceso Ético/honesto (Ethical/honest): como la anterior 
concepción, incluye los elementos de la primera categoría, 
pero enfatiza en el pudor, en prácticas éticas, imparciales; o, 
incluye advertencias acerca de la presencia de juicios de valor 
en la investigación. 

1.4. Proceso relevante/innovador (Relevant/innovative): esta ca-
tegoría agrupa las concepciones que representan una postura 
adicional frente a la investigación. Además de concebir dicho 
proceso como un conjunto de pasos para lograr un resultado, 
da gran importancia a la utilidad o aplicabilidad de las conclu-
siones y de las técnicas de investigación utilizadas.

2. La segunda categoría agrupa concepciones que supervisores tie-
nen sobre la investigación que la consideran como proceso crea-
tivo/innovador con el que se convierte en una actividad menos 
académica y restringida de sus límites. Las perspectivas que hacen 
parte de este grupo, si bien valoran al método como importante, 
también estiman fundamental la creatividad a la hora de construir 
conocimiento y nuevas aproximaciones para erigirlo.



81

Capítulo III. La enseñanza de la investigación: aportes de la educación superior  
para la formación de investigadores en la educación media

3. En la tercera categoría se clasificaron diferentes concepciones que 
refieren nuevas formas de ver la investigación. Entre dichas pers-
pectivas se incluyen diferentes maneras de ver el mundo, a los seres 
humanos y a las personas. Se afirma que una buena investigación 
genera nuevos caminos para comprender fenómenos, incluir dife-
rentes enfoques y componer nuevas líneas de investigación. 

D. Prácticas de la enseñanza de la investigación.

Como se presentó en el apartado anterior, son variadas las concepciones 
sobre lo que es investigar. Por esta razón, se hace necesario indagar por la 
experiencia de las mismas y sentar las bases para discutir qué es investigar, 
qué implicaciones tiene; y, según ello, plantear estrategias efectivas para 
enseñar a investigar. Esto porque, según Bereiter y Scardamalia (1993), 
se requiere que los ciudadanos actuales desarrollen competencias que les 
permitan seleccionar, comprender, analizar e interpretar adecuadamente la 
inmensa cantidad de información a la que están expuestos.

Las indagaciones cobran sentido dado que aportan elementos para lo-
grar identificar formas que permitan la articulación de las concepciones 
sobre aquello que es investigar para los estudiantes, docentes y/o supervi-
sores; y, así, desarrollar mecanismos orientados a apoyar más efectivamente 
a los interesados en construir conocimiento útil en contexto. 

Estas formas de enseñar a investigar se hacen relevantes en el contexto 
mundial actual debido a que, según Greer (2000), el desarrollo tecnológi-
co de finales del siglo XX ha generado un crecimiento de la información 
basado en la investigación. Por este crecimiento, que cada vez aumen-
ta, se requiere desarrollar las habilidades de comprender y saber utilizar 
conocimiento sustentado en un examen sistemático dado que en todas 
las profesiones se requiere comprender y usar resultados investigativos 
para mejorar prácticas y el mismo conocimiento científico (Murtonen y  
Lehtinen, 2005).

Dentro de las múltiples formas para enseñar a investigar, de acuerdo con 
Rizo (2004) existen dos grandes categorías. La primera consiste en asumir 
que la instrucción y la presentación de métodos y técnicas de recolección de 
información, desde una perspectiva teórica y ejemplificada con segmentos 
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de investigaciones, serán suficientes para preparar a los estudiantes como 
investigadores. La segunda forma de enseñar a investigar se materializa en 
la práctica a través de la inmersión de los aprendices en proyectos de in-
vestigación que tengan sentido y utilidad para estos. En esta línea, Sabino 
(1992) advierte que solamente es posible que se aprendan las habilidades 
investigativas empleándolas en la acción. De nada sirve recitar los métodos 
y técnicas de recolección de datos si los educandos no se enfrentan a las 
problemáticas que implican un proceso investigativo. 

Este último enfoque de enseñanza no implica el abandono de la teoría. 
Por el contrario, es fundamental que los aprendices entiendan que sola-
mente desde un piso o posición teórica se sustenta una investigación que 
sea útil y logre construir conocimiento. Asumir la investigación y su en-
señanza como práctica, implica que no solamente la teoría sea el énfasis; 
precisamente se pretende que ésta se acerque cada vez más a la experiencia 
y a la vida real del aprendiz (Rizo, 2004). 

El aprendizaje de la investigación, desde este enfoque, requiere de do-
centes investigadores que tengan una experiencia amplia en investigación 
pues los profesores serán conocedores de la materia y no actuarán como 
personas que ostenten el conocimiento último. Incluso, ellos serán inves-
tigadores de su proceso de enseñanza-aprendizaje y someterán a prueba 
diferentes comprensiones, hipótesis y actividades de aprendizaje en aras 
de permitir el mejoramiento de la ilustración de sus estudiantes (Sabino, 
1992; Stenhouse, 1991; Elliot, 2005; Tesouro, De Ribot, Labian, Guillamet 
y Aguilera, 2007).

Por su parte Aulls y Shore (2008) exponen cinco formas de enseñar 
a investigar. Las cuatro primeras están enmarcadas en un proceso donde 
la enseñanza depende en una buena medida del profesor. En la tabla 1 se 
presenta la propuesta de los autores.

Según esta idea, la enseñanza de la investigación puede tomar alguno 
de estos matices, u otros, según las condiciones que el contexto presente a 
la concepción de investigación de los docentes. Las estrategias oscilan entre 
el continuo de la influencia del profesor y la propia del estudiante duran-
te la toma de decisiones sobre qué enseñar (contenidos), cuándo enseñar  
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(secuencia), cómo enseñar (métodos) y cómo dar cuenta de lo asimilado 
(evaluación). Estas formas de enseñar a investigar pueden relacionarse con 
las perspectivas curriculares planteadas por Posner (2005) ya que con ellas 
es posible comprender en un ambiente de aprendizaje determinado los pro-
pósitos, las estrategias de aprendizaje y los roles docentes y estudiantiles.

Tabla 3.1  
Cinco formas de enseñar a investigar.

Objetivos 
del modelo

Influencia 
única del 
profesor

Influencia 
mayoritaria 
del profesor 
y mínima del 

estudiante

Influencia 
mayoritaria 
del profesor 
y media del 
estudiante

Colaboración 
entre el 

profesor y el 
estudiante

Influencia 
mayoritaria 

del 
estudiante

Contenido P P P+E P+E E
Secuencia P P P+E P+E E
Métodos P P+E P P+E E
Evaluación P P P P P+E
Influencia del profesor--------------------------------------------------------------- Influencia del estudiante

Con esto claro, vemos que en la primera estrategia propuesta por Aulls 
y Shore (2008), el docente es el único que toma decisiones sobre qué y 
cómo se aprenderá a investigar. Aquí, el estudiante asume una posición de 
espectador y receptor de información provista por el maestro. Esta forma se 
relaciona con una perspectiva tradicional por cuanto se pretende transmitir 
unas tradiciones culturales que es necesario conservar. Desde este punto de 
vista el profesor es la persona que posee el conocimiento y quien a través 
de sesiones magistrales transmitirá el conocimiento a los discípulos. Así, se 
espera que estos, por un proceso de ósmosis, sean capaces de replicar y usar 
los conocimientos escuchados. Sobre esto, Hirsch (1987) plantea que, en 
la perspectiva tradicional, el propósito de la educación es la asimilación y 
transmisión de una información específica por parte de las personas de una 
comunidad que tengan más contenidos asimilados. 

En la segunda forma de enseñanza, influencia mayoritaria del profesor 
y mínima del estudiante, únicamente el docente decide qué se debe apren-
der, pero cuenta con la colaboración mínima de los estudiantes sobre cómo 
se deben enseñar y aprender los contenidos propuestos. En esta estrategia 
el maestro sigue siendo el experto en contenidos, pero está en capacidad de 
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negociar las formas de enseñarlos de tal manera que puedan ajustarse a las 
necesidades de los aprendices. Pese a ser una forma en la que los estudian-
tes pueden ser más activos en su proceso de aprendizaje, este modelo sigue 
perteneciendo al espectro tradicional porque, al dar gran protagonismo al 
profesor, se espera una transmisión de conocimientos en la que se logre 
que los alumnos repliquen la información expuesta por el docente. Como 
se aprecia, el maestro es quien posee el conocimiento y es quien está en 
capacidad de educar a quienes tienen menos conocimientos para lograr 
que el conocimiento valioso de la cultura sea perfectamente transmitido 
(Bennett, 1988).

En la tercera estrategia, influencia mayoritaria del profesor y media del 
estudiante, ambos actores negocian los contenidos que serán aprendidos 
y el cuándo hacerlo, pero está bajo decisión única del docente los méto-
dos por medio de los cuales serán enseñados, aprendidos y evaluados los 
diferentes conocimientos tratados. Este modelo puede relacionarse con 
la perspectiva constructivista ya que desde esta se pretende comprender y 
establecer cómo es posible que los estudiantes construyan conocimiento. 
Desde este enfoque curricular el estudiante es un actor activo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

El cuarto modelo, colaboración entre el profesor y el estudiante, asume 
una participación constante de este participante en la toma de decisio-
nes sobre qué será aprendido y cómo. En esta estrategia, el profesor y los 
aprendices están en permanente negociación. Para ello es importante que 
los educandos reconozcan y expresen sus intereses y necesidades de apren-
dizaje de la investigación y puedan establecer puntos de encuentro con el 
maestro sobre cómo lograr satisfacer esas necesidades. Aquí queda úni-
camente a decisión de este la evaluación del aprendizaje. Este modelo se 
ubicaría dentro de la perspectiva experimental dado que en el proceso de 
negociación los discípulos asumen un postura activa en la adquisición de 
habilidades de investigación y los profesores no actúan como personas que 
ostentan un conocimiento único; estos, más bien, juegan el papel de fa-
cilitadores conceptuales y orientadores de las experiencias que viven los 
estudiantes. Por esta razón ellos serán quienes determinen los medios con 
los cuales los discentes entroncan los contenidos y habilidades a aprender 
(Vigotsky, 1986; Piaget, 1929). 
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En el quinto modelo se aprecia la influencia mayoritaria del estudiante. 
Sucede en contextos “prácticos”; es decir, en momentos y lugares en los 
que los estudiantes están inmersos. Este canon está asociado con una ins-
trucción casi autónoma ya que inicia con una motivación intrínseca de los 
estudiantes y depende casi en su totalidad de las decisiones del aprendiz; 
pues los conceptos, tiempos y métodos deben ajustarse a la medida de las 
necesidades e intereses de estos actores. El rol del profesor, como en el 
anterior modelo, es de guía y acompañante del proceso y por ello la eva-
luación del aprendizaje es un proceso de negociación. Este modelo puede 
relacionarse con el enfoque curricular experimental ya que se pretende que 
las experiencias que los estudiantes tengan y hayan tenido, sean retomadas 
como elementos significativos para lograr estructurar estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje reveladoras y útiles para el contexto en el cual se desem-
peñan (Dewey, 1967). 

Al ver algunas de las diferentes formas de enseñar a investigar, salta a 
la vista que optar por una u otra no depende únicamente de intereses y de 
concepciones sobre la investigación, ya que cada modelo requiere de unas 
condiciones mínimas, por así decirlo, para su realización. Entre estas es 
fundamental considerar el contexto que se presenta para la enseñanza, los 
conocimientos previos de los aprendices y las posibilidades para el apren-
dizaje de la investigación. 

II. Pensando la formación de investigadores para la educación media

Una vez presentadas diferentes perspectivas en torno a las concepcio-
nes y prácticas de enseñanza de la investigación, surgen interrogantes para 
la formación de investigadores o para el desarrollo del pensamiento in-
vestigativo; preguntas como ¿para qué formar en investigación desde la 
Educación Media?, y ¿cómo formar investigadores en este nivel educativo? 
En los apartados que siguen se pretende abordar estas cuestiones con una 
propuesta conceptual que reconoce la necesidad de diversificación de la 
Educación Media planteada por la Secretaría de Educación del Distrito 
(2018). En sí, presentamos la transversalización de saberes como medio 
para construir conocimiento y desarrollar competencias que permitan a los 
estudiantes seleccionar, comprender y utilizar el aprendizaje sustentado en 
la investigación. 
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A. Consolidación de la cultura de la investigación. 

De acuerdo con MacKernan (2008) la investigación permite la gene-
ración de puntos de partida para el desarrollo de currículos, de la práctica 
educativa y de la persona misma. Teniendo en cuenta esta función, ella 
se configura como un elemento movilizador de la enseñanza y del apren-
dizaje. Por esta razón y en consideración de Perilla Granados (2016), la 
consolidación de la cultura de la investigación en las instituciones de edu-
cación requiere de esfuerzos coordinados, transversales y estructurales para 
trascender los esfuerzos individuales y aislados sobre el tema. 

Para lograr dicho afianzamiento se requiere de la voluntad de movi-
miento de los diferentes actores de la comunidad educativa que permita 
pasar de una concepción escéptica de la investigación a una enseñanza de 
la misma donde sea tomada como un imperativo curricular (Aulls y Shore, 
2008). Consideramos con ello que se reconoce al desarrollo de competen-
cias investigativas como una experiencia liberadora, motivante, innovadora 
y transformadora para los individuos, que es lograda con un proceso con-
certado por los actores en torno a cómo la investigación permeará la cons-
trucción del/los currículo/s, en aras de generar una cultura investigativa que 
oriente los procesos pedagógicos. 

Ahora, una vez tomada la decisión de consolidar una cultura investiga-
tiva en una institución educativa ¿qué implicaciones tendrá esta decisión?, 
¿de qué manera hacerla operativa?

B. Pensar la consolidación de la cultura de la investigación a partir  
de los ambientes de aprendizaje.

Responder las anteriores preguntas implica virar la mirada a algunas 
de las interpretaciones del concepto de ambientes de aprendizaje, precisa-
mente porque estos constituyen el entorno en el cual suceden interacciones 
orientadas a generar y construir conocimiento. En este marco, los procesos 
pedagógicos se adaptan a las necesidades y contextos particulares usando 
recursos didácticos para crear condiciones y espacios interactivos en los 
cuales los participantes desempeñan papeles según las circunstancias que 
generan sistemas de comprensión y facilitan su diligencia en la práctica 
(Duarte, 2003).
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Siguiendo esta línea es posible mencionar que uno de los factores más 
importantes para la construcción de ambientes de aprendizaje es la necesi-
dad de tomar en cuenta el interés de los estudiantes, ya que autores como 
Muset (2007), siguiendo las propuestas de Decroly, plantean que la moti-
vación es el motor de cualquier estudio. Para estos, las escuelas deben tener 
en cuenta la realidad inmediata de los educandos pues ello permite sentar 
las bases de una propuesta educativa en la que la vida natural y social es la 
educadora. Por ello es fundamental abrir los límites de la escuela y trans-
formarla, de una cerrada y alejada de la realidad, a una que sea abierta y 
cercana. Se fija la meta de favorecer a los discentes aprender y comprender 
cómo funciona el mundo.

Por estas razones es fundamental permitir que los educandos se acer-
quen a todas las experiencias que les permitan sentir y experimentar el 
mundo real (Palacios, 1997). Someter a los estudiantes a una educación 
basada en el aprendizaje a través de la memoria, resultará en una retención 
de información descontextualizada que hará perder el interés por la forma-
ción y por el conocimiento.

Ahora bien, es importante resaltar que retomar el interés de los estu-
diantes no requiere centrar el aprendizaje exclusivamente en ellos dado 
que, como lo plantea la Secretaría de Educación Pública de México (2007), 
los ambientes que se basan solamente en quienes aprenden, resultan no 
apoyando a los alumnos para adquirir las habilidades requeridas para fun-
cionar efectivamente en la sociedad. Por esta razón se pide que, además de 
fomentar la actividad del aprendiz, se logren diseñar ambientes que se cen-
tren en el conocimiento dado porque esto suscitará que todos los actores de 
una comunidad educativa conquisten y creen conocimientos disciplinares 
que se articulen y sean útiles durante la vida cotidiana.

En esa línea, el IDEP (2017) plantea que las experiencias que surgen 
en los ambientes de aprendizaje centrados en el conocimiento, al integrar 
diferentes actores y saberes, fomentan aprendizajes esenciales para la vida 
que permiten visualizar la utilidad de los conocimientos disciplinares; y, por 
ende, una aplicación en el contexto cotidiano.



88

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Ahora bien, en este tipo de ambientes ¿cuál es el papel de quienes ense-
ñan? Para autores como Freinet (1969), Palacios (1997) y Muset (2007), los 
maestros deben ser facilitadores de experiencias en las cuales los educandos 
se acerquen el mundo; y así, a través de la experimentación, desarrollen la 
curiosidad por conocer y comprender el orbe que los rodea. En considera-
ción de Freinet (1969), es fundamental motivar y alentar esa construcción 
de conocimiento a través de la realimentación afectiva ya que, al corregir 
con tiranía, se desmotiva al estudiante a observar, a descubrir; y, por tanto, 
sucede el desinterés.

C. El currículo orientado por proyectos como propuesta para la 
consolidación de la cultura de la investigación en las instituciones 
educativas.

Luego de abordar la necesidad de pensar ambientes de aprendizaje que 
sean contextualizados y retomen el interés de los estudiantes, en este apar-
tado se propone la consolidación de la cultura de la investigación a través 
de la construcción del currículo investigativo y formador de habilidades 
investigativas en los estudiantes.

La alternativa que se propone es la implementación de modelos curricu-
lares como el Aprendizaje Basado en Problemas y Orientado por Proyectos. 
Esta es una estrategia pedagógica que tiene orígenes en la Universidad de 
Aalborg durante la década del setenta. Ha pretendido que los estudiantes, 
desde el principio de su proceso de formación, construyan conocimiento. 
Así describen Vithal, Christiansen y Skovsmose (1995) el funcionamiento 
del modelo curricular:

Todos los estudiantes trabajan en grupos de proyecto que funcionan 
como unidades de trabajo. Los grupos normalmente están conformados 
por cuatro a cinco estudiantes de un programa específico de estudios. 
Hay un supervisor asignado a cada grupo de proyecto. Cada semestre, 
los estudiantes preparan un informe de proyecto cuyo tema está dentro 
de un marco específico. Los temas de proyecto pueden ser sugeridos por 
los estudiantes o por los profesores. El trabajo de proyecto normalmente 
ocupa 50% del tiempo de estudio y el otro 50% está dedicado a cursos. 
Algunos de los cursos están relacionados con los temas del semestre y 
otros sirven de apoyo directo al trabajo de proyecto. Al final de cada 
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semestre se presenta el proyecto en un informe escrito que es evaluado 
de manera oral por el supervisor del grupo y por un evaluador interno o 
externo. (p. 200).

Este modelo, adaptado a la educación media colombiana, permitiría 
fomentar el desarrollo de competencias básicas y socioemocionales de gran 
relevancia social. Nos referimos a la comunicación asertiva, al pensamiento 
crítico y al trabajo en equipo. Los estudiantes deben elegir, en el marco de 
un proyecto que puede ser proveído por los docentes, un tema sobre el cual 
investigar y fundar conocimiento. El proceso de aprendizaje, tanto disci-
plinar como general, inicia cuando los estudiantes enuncian un problema 
sobre el tema –que es propuesto por el docente y/o la institución educati-
va– y continúa con el proceso en el que ellos intentan resolverlo (Kolmos, 
Fink y Krogh, 2004; Ravn, 2008; Vithal et al., 1995).

El ABP-OP como modelo curricular puede inscribirse en la perspec-
tiva Experimental. Posner (2005) propone que dicha percepción del currí-
culo tiene su origen en las ideas de Dewey acerca de la promoción de la 
autonomía inteligente estudiantil. Se basa en la apuesta de que todo lo que 
sucede a los alumnos influye en su vida; y, por consiguiente, el currículo 
debe ser considerado en forma tan amplia que no solo atienda lo que for-
malmente se debe aprender sino los pensamientos, sentimientos y acciones 
que provoquen los procesos vividos. Entonces el gran reto curricular es que 
cada individuo pueda vivir una serie de experiencias que responda a sus 
intereses y esto le permita desarrollarse de manera balanceada académica y 
socialmente.

De acuerdo con Hernández y Alcocer (2015) este tipo de currículos 
(ABP-OP), enmarcados en la perspectiva experimental, se desarrollan te-
niendo como base la negociación entre profesores y estudiantes. Con esto 
se logra una experiencia educativa que tiene en cuenta los intereses de estos 
y los propósitos nucleares de las instituciones educativas. Precisamente, a 
través de la investigación y de la cultura que se realiza en este tipo de currí-
culos, se fomenta esa negociación y se permite que los profesores se centren 
en la construcción o generación de secuencias y contenidos en función de 
apoyar el avance de los estudiantes hacia la conquista de conocimientos, 
habilidades y actitudes; que, en sí, han de ser de creciente complejidad, en 
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la medida que los aprendices se sumergan en la resolución de sus problemas 
de investigación. 

Entonces los currículos ABP-OP, no solamente permiten que los esco-
lares aprendan: los profesores también lo hacen porque al ser guías y orien-
tadores conocen nuevos proyectos e interactúan, no como un experto que 
todo lo sabe, sino como una persona que puede dirigir los conocimientos 
de los estudiantes; y, a su vez, aprender de las experiencias que estos viven. 
Este tipo de currículos pone la construcción de conocimiento en manos 
de quienes estudian. En este sentido, los esfuerzos de los docentes se cen-
tran en acompañar el proceso de investigación. Esto representa decir que 
el currículo o contenido del profesor se vuelve secundario para potenciar 
el de los estudiantes y lograr así lecciones según procesos de indagación e 
investigación de los educandos (Hernández y Rey, 2017). Como mencio-
nan Hernandez, Ravn y Valero (2015): los docentes y aprendices generan 
espacios de interacción simétrica en los que se realimentan y aprenden. 

Como conclusión de este apartado, se retoman los planteamientos de 
Vithal, Christiansen y Skovsmose (citados por Hernandez, Ravn y Valero, 
2015) quienes mencionan que desde un currículo ABP - OP, los estudi-
antes permanentemente refinan sus problemas de investigación haciendo 
que la enseñanza y el aprendizaje de la sistematización sea un proceso ori-
entado a mejorar comprensiones a partir de la experiencia. Por esta razón 
un problema de investigación puede cambiar cuantas veces sea necesario; y, 
con palabras de un autor: “al final, cuando el problema ha sido formulado 
de manera precisa, es porque ha sido resuelto” (Olsen, 1993, traducido del 
danés por Vithal, Cristiansen y Skovsmose, citados por Hernandez, Ravn 
y Valero, 2015 ).

Los anteriores planteamientos permiten decir que con los procesos 
de investigación que suceden en los cursos ABP-OP, es posible que sea 
aprendido el trabajo en equipo. Ocurre la experiencia y los estudiantes, a 
través de problemas que deben resolver a partir de técnicas de indagación 
sistemática, asimilan lo disciplinar y a su vez desarrollan habilidades para 
trabajar cooperativamente (Hernández, Ravn, y Valero, 2015). Gracias a un 
aprendizaje experiencial, es posible que los estudiantes al sumergirse en el 
proceso de investigación comprendan qué es eso de investigar; y, al mismo 



91

Capítulo III. La enseñanza de la investigación: aportes de la educación superior  
para la formación de investigadores en la educación media

tiempo, desarrollen competencias blandas como el trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva. 

III. Conclusiones: la investigación como un imperativo curricular

En los diferentes apartados de este escrito se ha intentado manifestar la 
necesidad de ver a la investigación como un imperativo curricular (Aulls y 
Shore, 2008). Asumir esta postura implica generar transformaciones en las 
dinámicas de las instituciones educativas. 

Una de las primeras transformaciones se centra en la voluntad de la 
comunidad educativa por generar una cultura de la investigación. Ello im-
plica, como menciona Perilla Granados (2016) un esfuerzo en el que se 
recojan intereses y necesidades de los actores de dicha comunidad para 
construir propuestas de formación contextualizadas que respondan a las 
necesidades de formación del entorno y de la institución educativa. 

Una segunda transformación para consolidar la cultura de la investi-
gación implica repensar los ambientes de aprendizaje para adaptarlos a 
currículos orientados por proyectos. Ello requiere revisar las condiciones 
institucionales, contextuales y las concepciones sobre la investigación y 
aprendizaje que los actores de la comunidad educativa tienen, pues de esta 
manera se logran acuerdos que permiten construir un currículo que ubique 
a la investigación en el centro de la construcción de conocimiento útil tanto 
para los estudiantes como para el contexto cercano. Bajo esta perspectiva, 
es importante retomar a Rey (2015) quien afirma que la investigación y la 
enseñanza de esta, es un proceso que implica la deconstrucción de saberes 
previos y la construcción de nuevos, de forma articulada, que resultan útiles 
para la comunidad y los estudiantes. Ello hace reconocer que el aprendizaje 
y el aprendizaje de la investigación es un proceso de largo plazo que con-
lleva un esfuerzo común. 

Ahora bien, la propuesta de transitar hacia los currículos orientados por 
el ABP-OP, además de ofrecer posibilidades de consolidar una cultura de 
la investigación en las instituciones educativas, fomenta lo que Anderson y 
Burns (1989) plantean como el pensamiento del investigador que teoriza, 
resuelve problemas, busca, selecciona y transforma información, con el ob-
jetivo de hacer útil el conocimiento para mejorar contextos reales. 
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Finalmente, afirmamos que una de las maneras de iniciar la consolida-
ción de la cultura de la investigación puede ser fomentarla en las aulas a 
través del planteamiento de varios ejercicios de corta duración que permi-
tan a los estudiantes vivir la experiencia de consultar, de trabajar en equipo 
y resolver problemas a través de ella. Ello supone saber que los estudiantes 
aprenden haciendo; y, que a medida que estos se integran más en estos 
procesos investigativos, son capaces de refinar sus habilidades porque han 
ganado la experiencia que les permitirá desarrollar sus habilidades sistema-
tizadoras (Hernández y Alcocer, 2015).
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