
137

Premio a la investigación e innovación, 2012 - IDEP

Los contextos de enseñabilidad
en la formación del espíritu científico

ana brIzet raMírez*

Presentación

Pensar en la construcción de conocimiento escolar requiere una mirada crítica 
a las subjetividades, formas discursivas, saberes y prácticas que circulan en la 
escuela, pues es desde este entramado que se configura la realidad que viven 
niños, niñas, jóvenes, maestros y comunidad. 

No es anómalo observar que día tras día se acrecienta la deserción escolar y 
la desconexión del mundo de la vida con los saberes escolares cada vez es más 
notoria, por ejemplo, en la dificultad para hacerlos prácticos en situaciones coti-
dianas, en la falta de motivación y de actitud crítica y reflexiva por comprender 
lo que acontece a nivel familiar, barrial, local, regional, nacional e internacional; 
en el alejamiento y desinterés por los contextos científicos, en la dificultad para 
problematizar la cotidianidad y por tanto en la falta de preguntas productivas 
que vinculen a los sujetos a su estudio colegiado1. 

Como consecuencia se evidencia la incapacidad para pensar, sentir y actuar 
desde la diferencia, y en general, la pérdida de sentido y de significado de la 
escuela misma por parte tanto de gran número de maestros como de estudiantes.

* Maestra del Colegio República de Colombia (IED). Candidata a Doctora en Educación – Universidad 
Pedagógica Nacionl. Docente de la Maestría en Comunicación- Educación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

1 El sentido de lo colegiado representa la construcción de conocimiento desde lo común.
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Éstas y otras situaciones hallan su razón de ser en la insularidad de las disci-
plinas, la carencia de procesos dialógicos y transversales entre unas y otras, en 
propuestas didácticas poco significativas y desarticuladas de los intereses y expec-
tativas de los estudiantes, en tareas tediosas y contenidos lejanos a sus demandas 
de aprendizaje, en copia de datos, leyes y fórmulas como informaciones acumula-
tivas, en evaluaciones memorísticas sin sentido, en un activismo por cumplir se-
gún la norma; en la falta de tiempo, disposición y actitud colegiada para compartir, 
innovar, confrontar y retroalimentar experiencias y saberes, etcétera. 

Sin embargo, aunque la generalidad del panorama descrito muestra que los 
procesos académicos no se tejen desde los afectos, la ética y la comunicación 
polifónica de todos los sujetos que forman la escuela y la viven cada día, tam-
bién se pueden encontrar maestros, estudiantes y modos diferentes de hacer es-
cuela, que deciden reconfigurar sus prácticas a partir de estos factores, que si 
bien expresan el agotamiento de la escuela, también son potencias para redescu-
brir su sentido mediante la investigación. 

Es por ello que –haciendo eco a las propuestas que la administración distrital 
promueve hace ya varios cuatrienios, y que se han consolidado en la perspectiva 
de mejorar la calidad de la educación2– en calidad maestra de educación básica 
y universitaria3 se emprende la tarea de consolidar otros lugares de enunciación 
escolar de los procesos académicos a partir de la transversalidad curricular, que 
acerquen a los estudiantes al mundo de la ciencia, el arte y la cultura y permitan 
ser fuente de encuentro de saberes pedagógicos y didácticos para los maestros 
en formación y en ejercicio de la ciudad y del país. 

Estos lugares, denominados contextos de enseñabilidad por Flórez (2001), se 
convierten en escenarios de enunciación pedagógica y didáctica que proponen 
el desarrollo de la ciencia escolar, gracias a dinámicas que llevan a los sujetos 
a enriquecer sus procesos cognitivos, afectivos y culturales, a hacerlos más es-
tructurales, globales e intuitivos, y a consolidar los diferentes métodos desde los 
cuales se investigan los objetos de conocimiento, para poder asir la realidad y 
actuar en ella. 

Desde esta perspectiva y retomando la noción que esboza Flórez (2001), 
se plantea el interrogante ¿Cómo mediante los contextos de enseñabilidad se 

2 Desde los planes sectoriales 2004-2008, Bogotá: una gran escuela y 2008-2012, Educación de calidad 
para una Bogotá positiva, se promueven propuestas como la reorganización curricular por ciclos y los 
campos de pensamiento, la educación media especializada, el desarrollo de expediciones pedagógicas, la 
estrategia de cualificación maestros que aprenden de maestros, entre otras.

3 La autora se ha desempeñado como maestra de la localidad de Usme y de Engativá desde hace 18 años, 
en todos los niveles de educación básica y media, en la formación de maestros en la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de maestros que cursan especia-
lización, maestría y PFPDs, entre otros espacios de cualificación docente.
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contribuye a la formación del espíritu científico en niños, niñas y jóvenes de la 
educación básica y media? 

Esta inquietud se ha convertido en la brújula de un proyecto de investigación 
que navega desde hace cerca de cinco años, para responder a la construcción de 
otros ambientes de enseñanza y aprendizaje, que le apuesten a la consolidación 
de actitudes científicas en estudiantes y maestros, y finalmente, restituyan la 
complejidad de la escuela y el sentido de hacerla cada día desde la pasión in-
tersubjetiva, el compromiso, los afectos, el dialogismo y la acción por conocer. 

Necesidad de investigar
sobre el espíritu científico en la escuela
Esta investigación tiene razón de ser en la necesidad de transformar la cotidiani-
dad escolar y de hacerla parte de experiencias de conocimiento que enriquezcan 
el devenir de los sujetos –estudiantes, maestros y comunidad– de los niveles de 
educación básica y media, en la medida en que son agenciadas y protagonizadas 
por ellos mismos. 

La investigación Los contextos de enseñabilidad como escenario para la for-
mación del espíritu científico en niños, niñas y jóvenes, consolida una propuesta 
pedagógica y didáctica que aborda la desarticulación de los procesos escolares 

La Presa Cantarrana fue el escenario privilegiado para desarrollar el contexto 
sobre los ecosistemas con primer ciclo. Estudiantes del Colegio Diego Montaña 
Cuellar, en su visita del 3 de septiembre de 2008. 
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con el mundo de la vida de los estudiantes y el carácter simplista, academicista, 
inútil y vacuo de las disciplinas, de la ciencia, de la lectura, la escritura y la ora-
lidad, en la educación básica y media. A esto se suma el uso instrumental de las 
tecnologías de la información y la comunicación –TIC–, la falta de identidad por 
la ciudad, sus patrimonios y riquezas, entre otras problemáticas que repercuten 
en ambientes de convivencia inequitativos, que no favorecen la cualificación de 
las capacidades como sujetos. 

Significa entonces que la formación científica de niños, niñas y jóvenes debe 
incidir de manera estructural en el desarrollo de sus habilidades cognitivo-lin-
güísticas, para aprender los saberes de las ciencias y aumentar sus capitales cul-
turales y simbólicos, pues se reconoce, como lo explica Macedo (2007:15), que 
la educación científica es fundamental para la plena realización del ser humano, 
ya que su analfabetismo científico supone agravar las situaciones de inequidad e 
inhabilidad para participar realmente en su entorno, y esto exige un compromiso 
ético y social para asegurar a todos y todas las cultura científica y tecnológica 
necesaria.

La enseñabilidad por tanto, no se reduce al acto de enseñanza de un saber 
específico; en sentido amplio, expresa las formas de comunicabilidad de los 
saberes científicos, los cuales se asocian a las ideas, relaciones y experiencias 
cotidianas, a los cambios conceptuales que transforman los significados de la 
realidad, y a la construcción de modelos explicativos más elaborados e inten-
cionados, que se reconocen como la arena para el contacto científico desde el 
espacio escolar.

Por consiguiente, los contextos de enseñabilidad actúan como un dispositivo 
generador de marcos conceptuales de referencia científica que, en palabras de 
Hernández (2001), “[…] implican un cambio de estructuras teóricas, de concep-
tos y de los modos cómo se relacionan los sujetos con los objetos en el mundo 
real; se trata de construir nuevos marcos de referencia conceptual”, que articu-
lan sus ideas previas y los aportes de la relación pedagógica.

Hacer evidente que la ciencia no se halla en los laboratorios exclusivamente, 
sino que está en el mundo real de las interacciones que los estudiantes y sus 
familias tienen en la cocina, en el baño, en la zona de ropas, en los videojuegos, 
en la escuela, en la calle y en cada uno de los espacios donde transcurrre la 
vida, es la posibilidad de agenciar que la ciencia cumpla con esa misión social y 
ciudadana, en tanto los sujetos acceden a ésta con sentido crítico, responsable y 
propositivo ante las condiciones y problemáticas de sus entornos más próximos, 
lo cual implica una redefinición de la educación científica, que les aporte a la 
construcción de habilidades para la vida (Macedo, 2007: 16), que se fundamente 
en el saber saber, saber hacer, saber valorar, saber convivir y saber emprender.
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Así, el reto de pensar científicamente en la escuela requiere favorecer una 
actitud científica por parte de maestros y educandos que les lleve a tomar deci-
siones y a empoderase ante las demandas de su realidad, para situar el conoci-
miento al servicio de la transformación del contexto y al mejoramiento de las 
condiciones de la calidad de vida de las comunidades y de sí mismos. Debemos 
entonces superar una educación científica que signifique solamente una educa-
ción en ciencias,

 […] para posibilitar la visión de una educación por las ciencias, a través de 
las ciencias. Esta nueva visión debe ejercer un rol de catalizador sobre el 
cambio social, basada en los valores más importantes y compartidos por la 
humanidad y sobre la manera como percibimos nuestras relaciones con las 
personas y con el medio natural y físico que nos rodea (Macedo, 2007: 16).

Con este enfoque, urge una respuesta cultural y pedagógica para hacer co-
municable la ciencia, a partir del diseño de escenarios didácticos en los que los 
múltiples saberes interactúan en experiencias significativas de conocimiento, 
que posicionan a estudiantes y maestros como sujetos de aprendizaje –que se 
empoderan en la medida en que el conocimiento lo pueden interiorizar, construir 
y hacerlo parte de su diario vivir desde el tratamiento de situaciones específi-
cas–. En razón a ello, a partir de contextos de enseñabilidad es posible identifi-
car que la ciencia como una construcción cultural no está muerta, estática, ni es 
exclusiva de los laboratorios de biología, química y física, sino por el contrario, 
está presente en cada uno de los hábitos, prácticas y espacios de la vida. Cuando 
se trabaja a partir de estos escenarios, la ciencia escolar toma vida en tanto se 
articula a las redes de saberes y experiencias que las personas cimentan en su 
cotidianidad para comprender y hacer suya la realidad. 

Aunque la reorganización curricular en las instituciones le apuesta a la trans-
formación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, falta un cómo real 
y tangible que propicie que la política educativa sea una condición concreta y 
continua de los procesos académicos y convivenciales, que además permita po-
sicionar la integralidad de la calidad de la educación. Es allí donde los contextos 
de enseñabilidad fundamentados en ejercicios de investigación que problemati-
zan los objetos de estudio, se consolidan como una estrategia multifacética que 
promueve procesos constructivos e integrales de conocimiento en niños, niñas 
y jóvenes al motivar que sus aprendizajes sean geo-referenciados4 en sus reali-
dades –comunicativas, cognitivas, políticas, estéticas, ambientales, biológicas, 
afectivas, entre otras– y se conecten con sus intereses más próximos. 

4 Es decir, situados en los contextos socio-económicos y geográficos en que habitan los niños, niñas y 
jóvenes, para así hallar la pertinencia didáctica y pedagógica.
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De esta manera es posible generar procesos que contribuyan a la formación 
del espíritu científico en niños, niñas y jóvenes de todos los ciclos, al desenca-
denar ambientes investigativos que implican “poner en suspenso” las vivencias 
como sujetos, para hallar múltiples relaciones con los conocimientos cotidia-
nos, científicos y escolares, que lleven a búsquedas colectivas de intercambio 
dialógico, de rigor y objetividad, en donde la formación del espíritu científico 
pasa por la lúdica, el lenguaje, la historia, la política, la lógica matemática, las 
tecnologías, las artes, el cuerpo y los demás saberes de la cultura. 

Es relevante mencionar que la solidez conceptual y metodológica de la in-
vestigación se constituye en un espacio de retroalimentación de las prácticas 
pedagógicas y didácticas de maestros del Distrito Capital en todos los niveles y 
ciclos, por cuanto emerge en la cotidianidad del aula, dando lugar a la respuesta 
del cómo lograr una calidad educativa integral, que incide de forma estructural 
en la transformación de las condiciones de enseñanza-aprendizaje. 

Es menester entonces para la labor de los maestros como pedagogos, reflexio-
nar acerca de las formas como se enseña la ciencia y sobre la forma de enseña-
bilidad de cada uno de sus saberes, lo que contribuye a fundamentar los saberes 
pedagógicos y didácticos, que continúan reducidos a las simples metodologías 
y aún no entran en el debate por la educabilidad y enseñabilidad de los sujetos 
en la educación básica y media a nivel local, regional, nacional e internacional, 
pues éstos han sido relegados exclusivamente al nivel de educación superior, 
según muestran los acervos bibliográficos. 

Las carreras con carros fabricados por los niños y niñas de segundo ciclo, junto con 
sus padres, permitieron contrastar experiencias sobre conceptos como movimiento, 
velocidad, rapidez, aceleración y trayectoria, de manera lúdica y con intencionali-
dades didácticas específicas. Colegio República de Colombia, 22 de julio de 2010. 
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Finalmente, es de resaltar que así como urge la necesidad de restituir la com-
plejidad a todos estos fenómenos que permitan cuestionar qué está pasando con 
la escuela y con su papel de acercar al mundo de la ciencia, el arte y la cultura a 
los educandos, también es indispensable dar cuenta de proyectos y experiencias 
que manifiesten que una escuela diferente es posible; que todos y todas pode-
mos darle sentido, hacer de este territorio de vida, debe estar propiciada por una 
actitud de sensibilidad del maestro que logre identificar en los intereses, inquie-
tudes, voces y propuestas de los estudiantes, las ideas norte que permitirán el 
reconocimiento de sí mismos como aprendices de la realidad. 

Con este marco de ideas, se propone promover la formación del espíritu cien-
tífico en niños, niñas y jóvenes de todos los ciclos de la educación básica y me-
dia a partir de la planeación, gestión, implementación y evaluación de contextos 
de enseñabilidad que potencien los aprendizajes necesarios para acercarlos al 
mundo de la ciencia, el arte y la cultura. 

Por eso fue necesario caracterizar epistemológica, pedagógica y didáctica-
mente los contextos de enseñabilidad, con el fin de hallar formas transversales 
de articulación curricular mediante el diseño de estrategias lúdicas, estéticas, 
políticas, ambientales y culturales, que vinculen los entornos de ciudad, de fa-
milia y de los nuevos repertorios tecnológicos a la intervención sobre su reali-
dad, permitiéndoles fortalecer sus proyectos de vida.

El lugar de la investigación 

Esta investigación se ha consolidado a partir de los encuentros pedagógicos y 
didácticos fraguados con niños y niñas de primer ciclo del Colegio Diego Mon-
taña Cuellar, de la localidad de Usme (2007-2009), y del Colegio República 
de Colombia, de la localidad de Engativá, con estudiantes de segundo, tercer y 
quinto ciclo de educación media especializada5 –EME– entre 2010 y 2012.

De esta manera, el espacio escolar ha permitido incidir específicamente en 
las condiciones de calidad de vida de estudiantes de las localidades de Usme y 
Engativá, por cuanto para alimentar el espíritu científico ha sido fundamental 
reconocer en sus contextos de vida su situación socio-económica, ambientes 

5 Este despliegue inició con el proyecto “Eureka, Los contextos de enseñabilidad como estrategia didác-
tica en la construcción de conocimiento en niños y niñas de primer ciclo”. Posteriormente, se amplía a 
los demás ciclos y hoy más que nunca está vigente gracias al espacio académico de la EME, en la que la 
autora lidera los procesos de investigación con chicos y chicas de grados décimo y onceavo. Asimismo, 
a lo largo de los cinco años de implementación y evaluación, nutridos en la acción y la praxis de la in-
vestigación, se ha confrontado y fortalecido con los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con maestros en ejercicio que han participado de 
especializaciones, PFPD y múltiples escenarios de cualificación docente, en los cuales se ha socializado, 
debatido y transferido.
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naturales, físicos, culturales, tecnológicos, e institucionales; las dinámicas so-
cio-afectivas, familiares, barriales y locales, así como las interacciones tecnoló-
gicas y vínculos interinstitucionales con la ciudad. 

El diálogo con algunos referentes legales visualizan la pertinencia y coheren-
cia de esta investigación, ya que la generación de contextos de enseñabilidad en 
los diferentes ciclos de la educación básica y media, son un camino para garan-
tizar la materialización del derecho a una educación de calidad, de acuerdo con 
las necesidades, demandas, características y retos de aprendizaje. 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia consagra la educación 
como derecho fundamental que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, así como la formación 
del ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, 
propiciando su desarrollo moral, intelectual y físico. 

En este mismo orden de ideas, la Ley 115 de 1994 define la educación como 
un proceso integral de formación permanente, personal, cultural y social de toda 
persona, que se basa en el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales 
y los deberes; los artículos 5, 10 y 20 de esta ley indican que una educación 
de calidad buscará la adquisición y generación de los conocimientos científi-
cos, técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos en los 
estudiantes, con el fin de consolidar ambientes de vida más equitativos e inclu-
yentes, que propicien su desarrollo holístico en todas sus dimensiones biológica, 
cognoscitiva, psico-motriz, socio-afectiva y espiritual, a partir de los aprendizajes 
necesarios para lograrlo. 

A nivel distrital, la política educativa vertebra la materialización del derecho 
a la educación como una apuesta social y pedagógica de calidad que brinde 
las herramientas necesarias para que los niños, niñas y jóvenes construyan los 
saberes necesarios para incidir en la trasformación de sus realidades, desde el 
enfoque de desarrollo humano, que enfatiza que los sujetos han de reconocerse 
en su integralidad, complejidad y dinamismo, para la búsqueda de la realización 
continua de su dignidad humana, siendo el conocimiento la clave para lograrlo. 

Como se puede observar, esta indagación es coherente con la agenda educati-
va a nivel distrital, nacional y mundial, al incidir en el desarrollo de estrategias 
que eduquen científica y tecnológicamente a las comunidades a partir de la pro-
blematización de sus propios contextos y realidades. 

Además, como la lectura, la escritura y la oralidad sobre situaciones ambien-
tales, políticas, históricas, socioculturales y estéticas son estructurales a la for-
mación del bagaje cultural de todo sujeto y empalman con el desarrollo de esta 
experiencia, se están fortaleciendo los aprendizajes comunes e indispensables 
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para que los estudiantes hallen modos de autogestión en el saber, para actuar 
ante la complejidad de los retos contemporáneos, en pro de la transformación 
individual y social, y de procesos que efectivamente lleven a reducir las brechas 
sociales de exclusión del conocimiento y de la cultura. 

El universo conceptual como interlocución

Es preciso mencionar que aunque la noción de contextos de enseñabilidad se re-
toma de los bosquejos trazados por Flórez (2001), ha sido desde el desarrollo de 
la investigación misma que este marco teórico-conceptual se ha consolidado, lo 
cual se constituye en un valioso resultado del mismo y en un aporte fundamen-
tal a los saberes de la educación. De ahí que los hallazgos delineen una postura 
epistemológica, pedagógica y didáctica6, a saber: 

Postura epistemológica

Como ya se mencionó, los contextos de enseñabilidad como estrategia didáctica 
promueven que el conocimiento científico escolar permita apropiar las dinámi-
cas de la ciencia y la forma como las comunidades construyen conocimiento. 
Un aspecto a advertir es que éstos –al partir de las necesidades y características 
culturales de los estudiantes de los diferentes ciclos escolares– propician que 
niños, niñas y jóvenes se vivencien como sujetos cognoscentes activos.

La didactización de las ciencias en los contextos de enseñabilidad se fun-
damenta principalmente en la actividad investigativa, la cual implica explorar 
también en las formas de aprendizaje de los estudiantes, reconocer cómo apren-
den y sobre todo cuáles pueden ser esas estrategias que más pueden vincular los 
saberes científicos a sus propias necesidades e intereses. 

En efecto, esta didactización exige revisar el cúmulo de ideas previas, que 
según Vasco (1993: 27) conlleva “[…] toda una serie de afirmaciones, de ne-
gaciones, de exclusiones y de predicciones” frente a los objetos de la cultura, 
necesarios de develar, con el fin de articular a éstas, escenarios que admitan su 
enriquecimiento y transformación, a la luz de sus redes conceptuales.

El pensamiento científico desde este enfoque, concibe otras formas de ver el 
mundo, de intuirlo, y por ende otras representaciones de pensamiento que por 

6 Ésta puede consultarse a profundidad en la obra titulada Los contextos de enseñabilidad en la formación 
de pensamiento científico. Una propuesta pedagógica y didáctica para niños, niñas y jóvenes de primer 
a quinto ciclo, en julio de 2012, entregado a la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. Dirección de For-
mación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la SED en julio de 2012, con el fin de ser evaluada 
para ascenso en el escalafón. Además, muchos de estos elementos se han conceptualizado y publicado 
en diversos artículos y ponencias (2008-2012) a nivel local, distrital, nacional e internacional. 
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tanto permiten modelos explicativos que surgen sólo al abordar preguntas in-
tencionadas, preguntas productivas sobre la realidad en el contexto de la escue-
la. Desde este punto de vista, los contextos de enseñabilidad surgen como una 
necesidad de la comunidad científica para hacer enseñable la ciencia. Éstos no 
están aislados de la producción científica sino por el contrario hacen parte de los 
procesos de argumentación que la ciencia requiere al permitir que la naturaleza 
del saber científico y los saberes que estudia, se constituyan como objetos de 
estudio, susceptibles de ser enseñables. 

Cuando se habla de contextos de enseñabilidad, se asigna un lugar desde el 
que es posible trazar preguntas, identificar y observar la realidad mediante pers-
pectivas teóricas y metodológicas, para que los saberes puedan ser formalizados 
en el espacio escolar.

Se hace indispensable acudir a la noción de re-contextualización planteada 
por Bernstein (1990, 1993) para entender cómo se transforma el conocimiento 
teórico en saberes prácticos, comunicables y potencialmente significados en las 
realidades cotidianas de los estudiantes. Por esta razón, el maestro ejerce una 
función no de dador de contenidos ni materias, sino de mediador discursivo para 
apropiar y relacionar los saberes. Dicho de otro modo, el maestro descontextua-
liza el discurso científico, lo desubica para sacarlo de su lugar original y moverlo 
al espacio de lo enseñable, transformándolo y didactizándolo, de manera tal que 
lo re-enfoca para hacerlo comunicable, apropiable, reproducible, combinable y 
re-contexualizable, de acuerdo a los determinantes culturales de los estudiantes. 

Los niños y niñas de primer ciclo construyen sus propios modelos explicativos en 
el contexto del universo. Colegio Diego Montaña Cuellar. Bogotá, 18 de febrero 
de 2009.
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En particular, esta investigación da cuenta de la necesidad de aterrizar el co-
nocimiento científico a las características y demandas de aprendizaje de niños 
y jóvenes, con el fin de hacer pertinente su circulación, propósitos y funcionali-
dad, a los universos de significados de los estudiantes. 

En estas dinámicas, el maestro acude a localizar [el conocimiento científico] 
en el espacio escolar, a seleccionarlo, jerarquizarlo, secuenciarlo y transformar-
lo, buscando redes de relaciones teórico-prácticas, que lleven a su comprensión 
social. En consecuencia, re-contextualizar el conocimiento científico es situarlo 
materialmente a sus experiencias de vida cotidiana y favorecer su significado en 
experiencias de conocimiento escolar, que propicien en los estudiantes nuevas 
formaciones discursivas, en situaciones concretas de aprendizaje y, por ende, 
códigos culturales más elaborados.

En esta medida, los contextos de enseñabilidad se configuran como escena-
rios para explicar la racionalidad científica que se estable alrededor de sus sabe-
res; es decir, formas de funcionamiento, organización, perspectiva de análisis, 
socialización, entre otras. 

La comunicabilidad de la ciencia es lo que constituye la esencia de los con-
textos de enseñabilidad, siendo además condición de posibilidad para la formu-
lación científica de la cultura en la enseñanza escolar. Por ende, la comunica-
bilidad del saber, como condición de su producción (Flórez, 2001: 77) permite 
convertir los objetos de conocimiento en elementos aprehensibles para las co-
munidades, que se revierten en la formación de un espíritu investigador en ni-
ños, niñas y jóvenes, que hacen suya la ciencia de manera real, donde el maestro 
abre caminos para que los educandos sean sujetos aprendices, en tanto conjugan 
la experiencia sensible con la experiencia del pensamiento7, y asumen una pre-
sencia emotiva, cognoscente y social frente a la ciencia y la cultura. 

Postura pedagógica

La postura pedagógica se centró en la educabilidad y la enseñabilidad como 
condición de posibilidad de esta investigación. La educabilidad exporta a la 
circunstancia de perfectibilidad del hombre como ser humano, para alcanzar 
esa condición de humanidad en la situación educativa de sociabilidad, recono-
cimiento y convivencia con el otro. En el plano ético, la educabilidad remite a 
la condición inacabada de la especie humana y facilita pensar mejor toda in-

7 La importancia que revisten los contextos de enseñabilidad estriba en que promueven que el estudiante 
pueda descubrir los significados del entorno y asociarlos a los ya existentes, enriqueciéndolos o cam-
biándolos, mediante el desarrollo de estrategias cognoscitivas que activan sus procesos de aprendizaje; 
al respecto, Flórez (2001) explica que las actividades que en esto se desarrollan no se superponen unas 
con otras, éstas se van acomodando a los aprendizajes ya establecidos y se van acomodando para generar 
otras nuevas formas de pensamiento, recordarlos o ampliar su comprensión. 
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fluencia estratégica desde lo educativo… encontrando el lugar común, es decir, 
el lugar y significado del otro (Zambrano, 2002: 37), en la relación pedagógica 
que emerge en el acompañamiento de la incompletud. 

En la relación pedagógica la enseñabilidad se hace posible para dirigir los 
procesos formativos, el aprendizaje y la enseñanza de forma didáctica. En este 
sentido, la educabilidad se constituye en el eje central de la labor pedagógica 
en la medida que todas las intencionalidades formativas han de dirigirse a que 
los niños, niñas, jóvenes se potencien como sujetos, que han de pertenecer a los 
distintos órdenes de la cultura. Gallego & Pérez (1999), en consonancia con este 
planteamiento, manifiestan que la educabilidad lleva implícito el reconocimien-
to del otro y que educar se desprende de esa concepción de educabilidad tradu-
cida en un acompañamiento del educando, para que ingrese por sí mismo en el 
orden que le ofrece la posibilidad de realización de su proyecto ético de vida. 

La construcción de proyectos éticos y de vida de los estudiantes no se forman 
única y exclusivamente en la escuela: antes del espacio escolar, el ámbito de la 
familia inscriben a cada persona en un marco de principios, valores y de expec-
tativas de vida –desde los que siente, actúa y comprende la realidad–. La escuela 
logra que con los saberes que se abordan de forma didáctica, consolide otros 
marcos de sentido y de comprensión para acceder al mundo de la ciencia y la 
cultura, y así estructure los modos de pertenecer a la sociedad y a las diferentes 
colectividades.

Por ello, el espacio escolar ha de propiciar múltiples escenarios y contextos 
para que los estudiantes crezcan en su actividad cognoscitiva, y sea ésta la que 
les permita como sujetos, aprender la realidad y actuar en ella desde las dimen-
siones comunicativa, ética, afectiva, intelectual, física, en la interacción colecti-
va. Por cuanto todo proceso educativo que se da es con el otro, a partir del otro 
y desde la relación que con los otros se construye, cada sujeto es quien se educa 
y se hace educable como condición de autodeterminación y de construcción 
subjetiva.

La educabilidad –entendida en esta perspectiva– se funda no como una po-
sibilidad sino como un deber de la acción educativa, en la que priman las con-
diciones de plasticidad y de complementariedad de los sujetos; por ello, es en 
el sentido de la condición de seres incompletos en el que la naturaleza humana 
se despliega; ello implica que la acción educativa debe propiciar una serie de 
escenarios que les permita a niños, niñas y jóvenes, comprender los diferentes 
órdenes de la cultura, así como construir y apropiar el conjunto de prácticas, 
valores, relaciones e interacciones específicas que le van a otorgar el dinamismo 
en su formación como ser humano. 
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Postura didáctica

El panorama que se traza remite a delinear algunas gramáticas que inciden en 
la formación de pensamiento científico, mediante el desarrollo de contextos de 
enseñabilidad, que favorecen el tránsito de un saber sabio a un saber común, 
generado a partir de la didactización de objetos de saber, para lograr la cons-
trucción de ciencia escolar. La didactización de las ciencias en los contextos de 
enseñabilidad se fundamenta ante todo en la actividad investigativa, la cual im-
plica explorar también en las formas de aprendizaje de los estudiantes, recono-
cer cómo aprenden y sobre todo cuáles pueden ser esas estrategias que vinculan 
los saberes científicos a sus propias necesidades e intereses. Los contextos de 
enseñabilidad permiten así que la ciencia escolar se afronte desde su dimensión 
social, epistemológica y cognitiva, al formular experiencias y prácticas caracte-
rizadas por los siguientes principios didácticos: 

1. La pregunta como motor del pensamiento: permite entrar en las dinámicas 
de construcción de conocimiento riguroso y objetivo, al forjar situaciones 
problemáticas que se asumen como auténticas (García & Chaparro, 2007). 

2. Los juegos del lenguaje: con la analogía, el símil y la metáfora se logran 
formas de verbalización y de comunicabilidad de la ciencia en la escuela. 

3. El aula como taller de investigación formativa: desde el que se propicia el 
aprendizaje haciendo, el aprendizaje colaborativo y la práctica integradora 
con la teoría. 

4. Los nuevos repertorios tecnológicos: favorecen que la producción de cono-
cimiento se genere en las interacciones que los estudiantes promueven en los 
ecosistemas comunicativos tecno-mediados. 

En estas dinámicas, el maestro no transmite nada, es el estudiante quien cons-
truye su propio conocimiento, a partir de la función mediadora del maestro, 
quien lo orienta en sus procesos de asimilación con las nociones, conceptos y 
relaciones propias del lenguaje científico. Al respecto, Hernández (2001: 15) 
resalta que

[…] las actividades escolares deben permitir la manifestación de las preteo-
rías, de procesos de construcción y de explicación cada vez más elaborados, 
de justificaciones de sus puntos de vista y del reconocimiento de sus pro-
cesos de reconstrucción del conocimiento, aludiendo a los problemas que 
tengan que ver con la vida de los estudiantes.

Por consiguiente, los contextos de enseñabilidad apuntan a alimentar el es-
píritu científico, al promover procesos comunicativos de confrontación y dis-
cusión entre grupos de pares, que parten de la exploración de sus intereses y 
demandas de saber. Los debates en torno a un objeto de estudio permiten que 
infantes y jóvenes adquieran –paso a paso– la confianza de contrastar con otros 
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sus modelos explicativos y las diferentes formas de racionalidad u ópticas desde 
las cuales se miran y se enfrentan a un objeto determinado, con sentido crítico 
y creativo.

Todo ello contribuye a que los estudiantes en efecto generen modelos ex-
plicativos y éstos se pueden denominar también como heurísticas, en las que 
crecen las expectativas cognoscitivas de los estudiantes, así como sus formas 
de representación y verbalización, mediante el abordaje de conceptos que les 
permite pensar científicamente; en otras palabras, apropiar y emplear los co-
nocimientos científicos y tecnológicos escolares, mediante explicaciones cada 
vez más elaboradas, siendo imprescindible “[…] aprender a utilizar el lenguaje 
básico para su comunicación” (SED, 2007: 54).

Es de tener en cuenta que estos procesos de modelización se consideran un 
entramado de relaciones conceptuales, a partir de las cuales es posible ligar sus 
experiencias cotidianas para construir otras formas de entender los fenómenos. 
El conocimiento escolar propicia de esta manera que los educandos hagan suya 
la ciencia y la vivan de forma permanente, no sólo a partir del aprendizaje de 
conceptos, símbolos y lenguajes específicos, sino además, porque conlleva a la 
generación de significados y sentidos en torno a estos, sobre los cuales pueden 
pensar, hablar y actuar. 

La exposición de pintura “América, magia, mito y leyenda” de Alfredo Vivero, 
presentada en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, permitió a los estudiantes de 
los diferentes ciclos plantear posiciones analíticas sobre la condición indígena 
en América y en nuestro país. Visita con estudiantes del Colegio República de 
Colombia, el 18 de agosto de 2012. 
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Es así como en la lúdica del lenguaje se ponen a prueba las capacidades para 
armar hipótesis, generar argumentaciones en torno a preguntas planteadas, pro-
poner diseños experimentales, alternar modos de gestión del conocimiento, to-
mar decisiones, imaginar, entre otras. Estas formas de pensamiento lógico tam-
bién se asocian al desarrollo de las habilidades para identificar errores como 
fuente de comprobación, analizar, observar y comunicar esos nuevos significa-
dos –que a la luz de un tópico específico y real, confieren que como estudiantes 
estén en actitud de búsqueda continua y de acción–, a partir de lo que pueden 
hacer, sentir y querer en relación con un objeto de estudio determinado.

Los contextos de enseñabilidad al suscitar el desarrollo de diversas conven-
ciones de modelización científica escolar que van desde la analogías, la utiliza-
ción de metáforas, los gráficos de las hipótesis que se plantean, las maquetas, 
textos escritos y esquemas para ejemplificar con variados niveles de comple-
jidad, hacen que la ciencia escolar enriquezca el capital ideológico, social y 
cultural de los estudiantes, al enlazar ambientes de aplicación, transferencia 
y contraste directo de sus conceptos y postulados, a fenómenos referenciados 
geográfica, social, ambiental, política y culturalmente, que ponen en escena sus 
capacidades para crear e innovar a partir de sus propios marcos explicativos. 

Las características mencionadas conllevan a asumir la ciencia y la tecnolo-
gía como una construcción posible en la escuela. Esto implica que estudiantes, 
maestros y comunidad en general conciban nuevas mediaciones simbólicas en 
torno a éstas, en las cuales se propicie el dominio del lenguaje científico, el 
uso de artefactos, la producción de modelos explicativos, el conocimiento de 
procesos y múltiples modos de experimentación, diversas formas de análisis y 
comunicación, que permitan ponerla en contexto, mostrando que la producción 
científica tiene historia, lenguajes específicos, intereses y relaciones de poder, 
en las que se puede incidir, de acuerdo a las condiciones y necesidades de los 
seres humanos.

Estrategias de la investigación

El diseño metodológico se guió por un enfoque cualitativo que permitió reivin-
dicar lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo particular para analizar y comprender 
la realidad social de la escuela (Sandoval, 2002) y por la Investigación Acción 
Participativa, dado que favoreció confrontaciones sistemáticas alrededor de las 
prácticas educativas problematizadas, contextuadas y abordadas por parte de 
estudiantes y maestros. Las estrategias implementadas fueron posibles en la 
medida que niños, niñas y jóvenes expresaron sus inquietudes y demandas de 
aprendizaje, y éstas se tejieron a la acción pedagógica y didáctica. 

Las técnicas privilegiadas en este recorrido investigativo fueron la obser-
vación participante con sus respectivos registros de campo, el desarrollo de 
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talleres, entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión; en la reflexión 
teórico-crítica de estas técnicas se hallaron aciertos y desaciertos en el trabajo 
de aula, así como la producción discursiva que enriquece la investigación. Las 
fases de la investigación que se mencionan a continuación, dialogaron entre sí 
de manera continua, cíclica y en espiral:

Fase de revisión y construcción teórica

Desde la que se reconocieron y caracterizaron los planteamientos epistemológi-
cos, pedagógicos y didácticos, como parte de la construcción discursiva genera-
da a partir de su implementación y evaluación. 

Fase de planeación

En la cual se diseñaron los contextos de enseñabilidad, teniendo como base las 
habilidades, intereses y necesidades de conocimiento de los estudiantes, sus en-
tornos más cercanos y los requerimientos escolares de enseñanza-aprendizaje. 

1. Algunos de los contextos desarrollados8 fueron: 
2. Primer ciclo: ecosistemas, el universo, la tierra 
3. Segundo ciclo: la evolución, ecosistemas, funciones vitales, movimiento 
4. Tercer ciclo: literatura de Charles Dickens. 
5. Quinto ciclo: paradigmas, pompas de jabón, planeación de proyectos de in-

vestigación histórica y etnográfica, legado africanista e indigenista, etcétera.

Fase de desarrollo

En la cual se pusieron en marcha los contextos, teniendo en cuenta el acompa-
ñamiento familiar, los ambientes cotidianos y la consecución de los procesos 
curriculares, para lograr que la formación del espíritu científico les permita 
intervenir en sus realidades y generar propuestas de investigación formativa 
escolar, de acuerdo con la complejidad de cada ciclo. 

Fase de sistematización y análisis

La cual se hizo permanente a medida que se desarrollaban los contextos, y se 
mostraban fortalezas y debilidades que retroalimentan la consecución de los 
objetivos de la investigación a partir de instrumentos como: 

• Rejillas de planeación de los contextos, que permitieron hacer un seguimien-
to al proceso de cada contexto en cada uno de sus momentos y de acuerdo a 
los tópicos que desglosaban el trabajo didáctico. 

8 En el cuarto ciclo no se alcanzaron a desarrollar contextos de enseñabilidad; por ello no se hacen visibles 
en este texto.
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• Rejillas de observación, que favorecieron la toma de notas frente a las narra-
tivas como sus preguntas, explicaciones y analogías producidas a lo largo del 
desarrollo de los contextos. 

• Fotografías y videos, que registraron cada uno de los avances de los contextos 
y recogieron parte de las producciones de los estudiantes. 

• Matrices de primer y segundo orden, que plasmaron la triangulación de la in-
formación recogida en el desarrollo de los contextos con los estudiantes, los 
recorridos teóricos realizados frente a cada tópico y la postura como maestra 
investigadora. 

• Producciones textuales de los estudiantes: esquemas, mapas, montajes, di-
seños experimentales, dibujos, grabaciones, por ejemplo.

Hallazgos más significativos

El recorrido investigativo mostró la generación de dinámicas permanentes en 
los ciclos de la educación básica y media para promover la formación del espí-
ritu científico a partir de la lúdica, las ciencias, el lenguaje, las tecnologías, la 
estética y la ciudad. A continuación se desglosan algunos de los contextos de 
enseñabilidad realizados:

Tabla 1. Representación didáctica de los contextos de enseñabilidad
Segundo Ciclo Tercer Ciclo Quinto Ciclo

Fuerza y movimiento Charles Dickens Investigación formativa
En el contexto sobre movimiento 
se abordaron las nociones de 
fuerza, velocidad, rapidez y 
trayectoria mediante juegos, el 
diseño, la construcción y el
análisis de artefactos ysituacio-
nes que implicaran la
aplicabilidad de estos
conceptos. 
La fabricación de objetos como:
• Carritos de carreras hechos 

con cajas de fósforos, llantas, 
poleas, piñones, cauchos.

• Aviones de papel de
• diferentes tamaños, texturas 

y colores.
• Globos aerostáticos con 

bombas de colores, pitillos y 
cajas reutilizables.

Afianzó vínculos entre los niños 
y las niñas y sus familias, o 
entre grupos de amigos, que 
asumieron el reto de hacer

En este ciclo se abordaron 
procesos de pensamiento 
científico desde la literatura 
y para ello se trabajó a partir 
de la vida y obra de Charles 
Dickens, de quien se celebró 
el bicentenario el 7 de febrero. 
Este contexto floreció con 
grado sexto del Colegio 
República de Colombia. Como 
punto de partida, se invitó a los 
estudiantes a que exploraran la 
página de Google y el Doodle 
propuesto en su homenaje, 
el cual sirvió para detonar el 
desarrollo de las estrategias 
que surgían como parte del 
diseño e implementación 
didáctica.
En la clase de español, 
se consiguió acceder a 
una pequeña sala con un 
computador para explorar la 
página de Google, pues no

Los contextos de 
enseñabilidad en el quinto 
ciclo se han trabajado en 
el Colegio Republica de 
Colombia a lo largo de 2012. 
A partir de la construcción 
y puesta en marcha de la 
EME, el eje de desarrollo 
es la investigación, para 
aportar a la consolidación 
de sus proyectos personales 
y laborales, que chicos y 
chicas ven en los grados 
décimo y onceavo.
Para llevar a cabo los 
contextos del ciclo quinto fue 
necesario generar reflexión 
con todo el equipo de la 
EME sobre la pertinencia 
de desarrollar procesos 
curriculares centrado en 
situaciones problémicas, la 
formulación de preguntas y el 
manejo de hipótesis que
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo Quinto Ciclo
Fuerza y movimiento Charles Dickens Investigación formativa

funcionar el artefacto –carro, 
avión o globo– en diferentes 
circunstancias climáticas, 
espacios y situaciones
experimentales.
El desarrollo de este contexto 
contó con la realización de las 
siguientes estrategias:
• Carreras de carros, carreras 

con aviones de papel, 
lanzamientos de globos en 
múltiples escenarios para 
comprobar hipótesis y jugar 
a predecir otras.

• Reconocimiento de 
trayectorias, formas de 
movimiento, rapidez.

• Toma de tiempos con 
celulares, cronómetros y 
relojes para determinar 
la rapidez que gastaba 
un objeto en llegar a 
determinado punto.

• Toma de registros 
ante las situaciones 
de experimentación y 
producción de esquemas 
para explicar lo que allí 
había sucedido en torno a 
los conceptos planteados.

• Transferencia de procesos 
de experimentación 
con otros objetos y 
circunstancias.

Elaboración de informes 
de investigación sobre las 
experiencias desarrolladas en 
el aula, detallando procesos 
de observación, análisis, 
predicción y conclusión, 
así como la inclusión de 
experiencias hechas en 
casa con y sin ayuda de los 
familiares.
Estos informes fueron escritos y 
sustentados por los estudiantes 
por grupos de trabajo.
Cabe mencionar que antes de 
analizar la situación de esos 
fenómenos físicos se realizaron

todos tienen acceso a Internet 
en su casa, o saben cómo 
iniciar su navegación. 
El análisis de esta imagen 
visual y sus contenidos 
hipermediales permitió que los 
chicos y chicas se interesaran 
por el conocimiento de este 
autor. 
Luego se indagó quién era este 
personaje británico, leyendo su 
biografía y analizando por qué 
fue un gran escritor universal.
Luego se identificó en atlas 
y mapamundis la ubicación 
de Londres, Inglaterra y Gran 
Bretaña, para contextualizar 
los aspectos sociales, políticos, 
económicos, históricos y 
culturales de este autor, sus 
obras más reconocidas y 
las características de sus 
personajes en el mundo 
literario.
Se hizo la exploración de obras 
como Canción de navidad, 
Oliver Twist, David Cooperfield. 
Se navegó por la página [www.
ellibrototal.com] para acceder a 
sus obras.
Se desarrolló la lectura-
escucha del audio libro 
Canción de navidad, capítulo 
por capítulo. La mayoría de 
los estudiantes podían en sus 
casas o algún café Internet, 
disfrutar este audio libro con 
sus familias. 
Análisis de cada capítulo y 
elaboración de esquemas 
sobre el tiempo, el espacio, 
los personajes, la trama y sus 
partes narrativas.
Con los niños y las niñas se 
reconoce la vida y obra de 
Dickens, sus diferentes etapas, 
su estilo literario y sobre 
todo cómo en cada una de 
ellas y en sus personajes, se 
manifiestan los hechos frente a 

permitieran hacer explícito 
los saberes previos, 
disciplinares y cotidianos de 
los estudiantes con el fin de 
que ellos generaran posibles 
rutas de acción para analizar 
y explicar las situaciones 
identificadas y así desarrollar 
propuestas para intervenirlas, 
de manera interdisciplinar. 
Con los estudiantes de quinto 
ciclo se iniciaron procesos 
de lectura y análisis sobre 
¿qué es investigar?, ¿para 
qué se investiga? ¿cuál es 
esa relación entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad y 
allí se consolidan diferentes 
formas de ver la realidad, es 
decir, de paradigmas. 
Mediante los contextos 
de enseñabilidad, los 
jóvenes de la EME 
expresan sus opiniones, 
saberes y nociones sobre 
las situaciones de su 
cotidianidad: la sexualidad, 
las barras bravas, el uso 
de las redes sociales, las 
modificaciones corporales 
–tatuajes, escarificaciones, 
piercing, expansiones–, 
consumo de sustancias 
psicoactivas, tabúes y 
estigmas sociales, las ETS, 
tribus y culturas urbanas, 
comics, dibujo manga, la 
vanidad, etcétera. También, 
situaciones de orden social, 
político y económico como 
el conflicto armado, la 
globalización, la era digital, 
el suicidio, la cultura oriental 
vs cultura occidental, la 
Cumbre de las Américas, 
el TLC, hábitos saludables, 
entre muchas otras, han 
sido fuente de debate y 
tratamiento didáctico.

Tabla 1. Continuación
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo Quinto Ciclo
Fuerza y movimiento Charles Dickens Investigación formativa

varias jornadas para jugar y 
reconocer el uso, variabilidad y 
funcionalidad de los artefactos 
aviones, carros y globos, 
lo que se constituyó en un 
espacio de goce, de emoción, 
de concurso, de escena de 
habilidades, de participación 
y de otras maneras para 
acceder a la ciencia escolar 
significativamente

la diferenciación de clases 
sociales, el trato a la infancia, 
el desarrollo industrial, entre 
otros. 
Después de la lectura de cada 
capítulo del audio Un cuento 
de navidad, en el aula se 
recogen las impresiones de la 
historia, la cual se reconstruye 
con la participación de todos 
y todas. 
Allí se proponen ambientes 
que colocan a los estudiantes 
en dilemas éticos frente a 
la solidaridad, el carisma, 
la relación con el otro, que 
los llevan a pensar que 
harían si estuvieran en las 
situaciones de los personajes; 
promoviendo así aprendizajes 
actitudinales y ciudadanos.
Varios estudiantes relacionaron 
rápidamente el libro Un cuento 
de navidad, con la película Los 
fantasmas de Scrooge, lo que 
llevó a verla y analizarla en los 
diferentes grados de sexto. En 
este ejercicio, los educandos 
reconocen que la pobreza 
fílmica no mostraba la riqueza 
de imágenes y escenarios que 
la lectura del libro si implica. 
Para Mateo, “[..] Uno mismo se 
hace su propia película y así es 
más emocionante la historia”.
La lectura del último capítulo 
–así como con el audio libro– 
se retomó página a página 
por parte de la maestra, quien 
contó la historia con todos 
los matices de entonación 
necesarios, mostrando los 
estudiantes un interés por la 
literatura de este autor que 
desbordó las expectativas 
planteadas por el contexto. De 
la misma manera, la página 
[www.ellibrototal.com] fue 
fuente de exploración de otros 
autores, de la lectura y la 
escucha de obras de literatura.

Todo ello para que los 
estudiantes puedan realizar 
proyectos de investigación 
formativa que les permita 
formular un problema, 
gestionarlo, contextualizarlo 
desde diferentes marcos 
de referencia y desarrollar 
e implementar estrategias 
de intervención en las 
situaciones –a partir de las 
cuales se pueda producir 
conocimiento analizar, 
confrontar debatir diferentes 
posturas tanto teóricas como 
de sí mismo y finalmente 
evaluarlos–.
En el recorrido fue 
imprescindible acudir al 
trabajo frente a lenguajes 
icónicos y textuales para 
fortalecer las diferencias 
entre lo que significa 
observar y mirar, las 
características de la 
observación, cualidades 
de un observador, para 
identificar objetos de 
estudio y alrededor de estos 
objetos de estudio formular 
preguntas y problematizar 
situaciones.
Para el desarrollo de estas 
estrategias los afiches de 
Cucli Cucli y las revistas 
fueron útiles pues permitieron 
articular las estrategias 
didácticas a situaciones 
de la vida cotidiana; luego 
se desarrolló un contexto 
sobre pompas de jabón, a 
partir del cual se indagó qué 
eran las pompas, cómo se 
formaban, cómo se podían 
hacer las pompas con gran 
volumen, y esto logró que los 
estudiantes armaran grupos, 
consiguieran los materiales 
y averiguaran sobre cómo 
hacer pompas de jabón de 
manera efectiva, 

Tabla 1. Continuación
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo Quinto Ciclo

Fuerza y movimiento Charles Dickens Investigación formativa
con diferentes estructuras 
poligonales. 
A partir de esta actividad 
los estudiantes por grupo 
formularon preguntas sobre 
la práctica de pompas de 
jabón, lo cual llevó a la 
identificación de variables 
en esta situación, a la 
relación a partir de la 
experiencia de conceptos 
como: tensión superficial, 
espectro electromagnético, 
círculo cromático y mezclas y 
soluciones 
Estos conceptos no 
se trabajaron desde la 
teoría sino a partir de las 
representaciones construidas 
con la experiencia de 
pompas de jabón, logrando 
establecer categorías y 
procesos de análisis y de 
explicación en torno a los 
fenómenos tanto físicos 
como químicos que allí se 
evidenciaban.
Los contextos desarrollados 
en ciclo quinto están 
sistematizados en el blog:
[www.explorinvestigando.
blogspot.com], el cual 
contiene la planeación de las 
estrategias, los marcos de 
sentido e intencionalidades 
pedagógicas, así como 
los comentarios de los 
estudiantes a cada una de 
éstas. 

Otro hallazgo es el diseño de escenarios didácticos que articulan los distintos 
saberes desde la inter-disciplina y la transversalidad de las dimensiones éticas y 
cognitivas. Por ejemplo, en el ciclo quinto se desarrollaron propuestas artísticas 
sobre el conflicto armado en Colombia, y el conflicto a nivel mundial, que permi-
tían identificar cómo a partir del paradigma del aniquilamiento y la eliminación 
del otro, se generan modelos de pensamiento con principios para la vida en socie-
dad y que determinan los saberes. De esta manera se logró identificar que todos 
y todas vivimos en torno a paradigmas y son utilizados de manera inconsciente; 

Tabla 1. Continuación
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por ello se abordaron procesos como el neoliberalismo, la globalización, la so-
ciedad de la información, la cultura occidental frente a la cultura oriental, entre 
otras, para lograr que los estudiantes analizaran diferentes situaciones desde la 
dimensión afectiva, comunicativa, cognitiva, política y social que los llevó a ver 
sus situaciones cotidianas desde el lente paradigmático. 

En este sentido, los estudiantes empezaron a hablar y a esquematizar relacio-
nes conceptuales en torno a procesos y vivencias de su vida cotidiana como las 
barras bravas, el piercing, el maquillaje, la sexualidad, el suicidio, entre otras, 
que hacen parte de sus intereses porque se ligan a sus expectativas de vida, a la 
condición juvenil y a sus intereses de conocimiento.

Como parte de uno de los contextos de ciclo quinto sobre la condición afro e indígena 
en Colombia, se realizó un encuentro con el periodista Esteban Cuatindoy, para conver-
sar sobre el conflicto en el Cauca y nuestra formación como sujetos políticos. Colegio 
República de Colombia, el 23 de agosto de 2012. 

Asimismo, la consolidación discursiva de los contextos de enseñabilidad a 
partir de una postura epistemológica, pedagógica y didáctica –que centra el de-
sarrollo del espíritu científico en niños, niñas y jóvenes a partir de las nociones 
de educabilidad y enseñabilidad–. Ello devino en la construcción de una no-
ción de ciencia escolar que pasa por los saberes científicos, artísticos, literarios, 
políticos, ambientales, tecnológicos y comunicativos, como se registra en los 
contextos descritos.

La transformación de las rutinas de transmisión de información en las clases, 
por búsquedas colegiadas y contextualizadas para la producción de conoci-
mientos que parten de la interrogación de las vivencias cotidianas, se menciona 
como un hallazgo fundamental, por cuanto agenció el reconocimiento de la 



158

Investigación e innovación educativa y pedagógica

oportunidad de ser protagonistas de sus aprendizajes por parte de los estudian-
tes, quienes asumen cambios de actitud ante las propuestas didácticas y em-
piezan a concebir la investigación social como una necesidad para el progreso 
y transformación de las comunidades. Al mismo tiempo, la generación de co-
lectivos de investigación en los estudiantes, que se colocan en una posición de 
observación y problematización de situaciones cotidianas, a partir del diseño 
de propuestas de investigación formativa escolar, implican el desciframiento 
de los códigos para hacer hablar las realidades y hallar su sentido. 

Finalmente, la construcción de marcos de significado en los estudiantes de los 
diferentes ciclos les permitió romper con la simplicidad del pensamiento, para 
fomentar una actitud de cuestionamiento y de crítica reflexiva, que conlleva a 
aprehender el aprender, a investigar como forma de enunciación de los sujetos 
escolares. 

Conclusiones

Entre las conclusiones se puede plantear que: 

• Es posible pasar de una escuela basada en la información, a la construcción 
de una escuela centrada en el conocimiento y en prácticas colegiadas de in-
vestigación entre maestros y estudiantes, que hacen de la ciencia escolar el 
nicho para la producción de saberes –que se articulan a las experiencias de 
vida de niños, niñas y jóvenes–. 

• La formación del espíritu científico en la escuela pasa indiscutiblemente por 
una actitud abierta y sensible de maestros y estudiantes ante la realidad, que 
les permite cartografiar la realidad y así lograr otras videncias y sonoridades 
para comprender y transformar, como un ejercicio ciudadano. 

• La investigación necesariamente debe vincularse en forma estructural al cu-
rrículo desde los primeros ciclos, pues desde esta condición se promueven 
procesos permanentes de lectura, oralidad y escritura, que se tejen en los 
múltiples lenguajes de su cotidianidad, y promueven una búsqueda de sig-
nificado que abraza la incertidumbre y desafía al pensamiento, para hacer 
inteligible las dimensiones opacas de la realidad. 

• Los contextos de enseñabilidad contribuyen a la formación del espíritu cien-
tífico en niños, niñas y jóvenes de la educación básica y media, en la medi-
da que relacionan los saberes cotidianos, científicos y escolares a partir de 
procesos dialógicos que se entraman desde las entre-pieles del conocimiento 
que están a la espera de ser investigadas, como un ejercicio de posibilidades 
que hace tangible los proyectos de vida como sujetos. 

• La escuela debe abrirse a cuestionar las interacciones de la infancia y la ju-
ventud con los nuevos repertorios tecnológicos, con el mercado capitalista, 
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las industrias culturales y el consumo, ya que éstos han transformado sus 
modos de sentir, pensar, actuar y –por tanto– de aprender. En este sentido, 
es menester dar cuenta de esas otras lógicas que se constituyen al interior y 
fuera de la escuela, para que los sujetos que hacen parte de ésta, vuelvan a re-
configurar su sentido ético y por tanto sus dinámicas impliquen la construc-
ción de una sociedad más justa e incluyente. 
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