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Prólogo 
Erick Israel Ariza Roncancio
Rector Liceo Femenino Mercedes Nariño

Hablar de experiencias pedagógicas en relación con las 
dinámicas de los procesos de desarrollo de la sociedad 
moderna ha generado cambios sustanciales en los te-
rrenos pedagógicos que llevan a pensar la educación 
y replantear el concepto de escuela desde perspectivas 
diferentes, de tal manera que permitan a los educandos 
encontrar en la escuela las respuestas necesarias para 
su desarrollo, no solo con respecto a los contenidos 
escolares, sino además con relación a la formación de 
su propio ser y al reconocimiento y aceptación de su 
lugar en el mundo. Desde Platón en su República, y a 
lo largo de la historia de la educación, grandes pedago-
gos, investigadores y filósofos han aportado a mejorar la 
educación desde la didáctica y la pedagogía siendo ejes 
de reflexión para la transformación de los entornos y 
ambientes de aprendizajes.

La experiencia pedagógica “De las prácticas educativas 
a la investigación liceísta: Aprendo, innovo y convivo" 
aporta estrategias que son viables en todos los espa-
cios pedagógicos favoreciendo el desarrollo del pensa-
miento crítico. De igual forma, evidencia que las auto-
ras —docentes del Colegio Liceo Femenino Mercedes 
Nariño— responden a las necesidades educativas y a los 
cambios socioculturales, a través de la conformación de 
un semillero de investigación como forma diferente de 
fomentar el espíritu científico y facilitar metodologías 
activas que respondan a la escuela del siglo XXI.

Son los docentes actores fundamentales de la comunidad 

liceísta quienes hacen parte de la construcción del cam-
bio, en el cual la investigación como estrategia de en-
señanza – aprendizaje logra promover la capacidad 
investigativa, el trabajo colaborativo y la resolución de 
problemas, entre otras.

Así mismo, esta gran experiencia ha permitido desa-
rrollar habilidades lectoras, escritoras, científicas, ciu-
dadanas y comunicativas durante el proceso de inves-
tigación, en donde la metodología de la indagación es 
el pretexto para desarrollar conocimiento, pensamiento 
divergente y crítico.

Es importante especificar que los fundamentos teóricos 
y didácticos que sustentan esta propuesta están basados 
en la enseñanza para la comprensión, en el aprendizaje 
comprensivo de la investigación y en la formación de 
habilidades de la investigación presentadas y contextua-
lizadas desde las políticas públicas de nuestro país, lo 
cual logra que el semillero sea un espacio dinámico en 
donde la estudiante investigue, conviva y aprenda.

En resumen, se podría decir que esta práctica educati-
va va más allá de una simple acción, es el resultado de 
un ejercicio que cuestiona la práctica docente con una 
doble responsabilidad desde el rol de investigador sin 
olvidar lo profesional.
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Resumen 
Esta experiencia surge como respuesta al papel que asu-
men estudiantes y docentes frente a las nuevas políticas 
educativas, en especial a los cambios socioculturales y 
tecnológicos que enfrenta la sociedad y a la necesidad 
apremiante de que exista un aprendizaje. Busca poten-
cializar las habilidades científicas en las estudiantes, tra-
bajar con sus habilidades blandas y reforzar los talentos 
que cada una posee. Como antecedentes cuenta con el 
proyecto “La enseñanza de la química a través de la for-
mulación de proyectos de investigación para la creación 
de una cultura con responsabilidad social” que acerca el 
conocimiento científico a la vida cotidiana de las estu-
diantes desde la química, en el año 2007; y con la cáte-
dra de Metodología de la investigación en la educación 
básica media, en el año 2012.

La experiencia presenta estrategias que son viables en 
todas las aulas de clase y que logran potencializar el de-
sarrollo del pensamiento crítico.

Contextualización 
El proyecto de conformar un semillero de investigación 
en el Liceo Femenino Mercedes Nariño surge como 
respuesta a las necesidades educativas y a los cambios 
socioculturales y tecnológicos que enfrentan la ciudad 
y el país. En este semillero participan estudiantes de bá-
sica primaria, básica secundaria y media a través de un 
proyecto interdisciplinar que involucra diferentes áreas 
del conocimiento como ciencias naturales, humanida-
des, entre otras, y busca motivar a la estudiante hacia 
una cultura científica. El trabajo del semillero se basa en 

el desafío de adquirir conocimiento y habilidades que 
fomenten la investigación y la curiosidad y generen una 
conciencia positiva para aprender a vivir y a compartir 
en comunidad respetando al otro.

Es una estrategia extracurricular que responde a la 
misión institucional “Liceísta, reflexiva y autónoma, 
transformadora de la sociedad con perspectivas cientí-
ficas y tecnológicas". Trabaja los contenidos didácticos 
relacionados con las diferentes áreas del conocimiento 
y resalta la importancia de formar niñas que aprendan a 
convivir en sociedad. El semillero no solo es incluyente 
porque privilegia la participación de las estudiantes de 
básica primaria, sino porque resalta y fomenta el papel 
de la mujer liceísta en la ciencia, en la ciudad y en la 
sociedad.

Imagen 1. Liceo Femenino Mercedes Nariño IED. 
Recuperada de: https://www.educacionbogota.edu.co/
images/Noticias/2016/100_anos_Liceo_Femenino_
Mercedes_Narino.JPG
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Antecedentes 
El Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño es una 
Institución Educativa de carácter público cuya misión 
es: "Propiciar la formación integral de la mujer liceís-
ta promoviendo los valores de: respeto, honestidad, 
identidad, solidaridad y autonomía, que generen la 
construcción de su proyecto de vida, orientados a la 
transformación de los contextos en donde interactúan, 
garantizando el disfrute de una vida plena y feliz”.

Desde el 2007 se vienen desarrollando en el Liceo ini-
ciativas que promueven en las niñas liceístas procesos 
de investigación escolar; como antecedentes se cuenta 
con el proyecto “Una apuesta por la investigación (la 
enseñanza de la química a través de la formulación de 
proyectos de investigación para la creación de una cul-
tura con responsabilidad social)”, realizado desde 2007,  
el cual consiste en acercar el conocimiento científico a 
la vida cotidiana de las estudiantes desde la química; y 
la cátedra de Metodología de la Investigación desarro-
llada en la básica media del año 2012 hasta el 2017, cuyo 
propósito fue “diseñar y elaborar una asignatura-taller 
que fortaleciera procesos de investigación en torno a 
diferentes temáticas relacionadas con los campos del 
conocimiento”, donde las estudiantes tenían la opor-
tunidad de proponer un proyecto de investigación con 
responsabilidad social explorando sus actitudes e inte-
reses, y que buscaba solucionar una problemática de la 
comunidad o del entorno escolar. Se socializaba en la 
institución y en Corferias en el Marco de Expociencia 
Juvenil e Infantil.

Justificación 
En las últimas décadas las políticas gubernamentales en 
Colombia han establecido cambios y reformas apuntan-
do a una educación integral para los niños y niñas del 
país. A pesar de los intentos del gobierno central y local 
de incentivar procesos que mejoren la calidad educati-
va, todavía en muchos jóvenes del país se encuentran 
deficiencias en el desarrollo de habilidades lectoras, es-
critoras, científicas, ciudadanas y comunicativas, entre 
otras. 
     
Ante esta perspectiva, y para entender la importancia 
de la investigación en los procesos de aprendizaje y su 
influencia para el desarrollo de una cultura de transfor-
mación social, se decide trabajar de manera conjunta 
para encontrar colectivamente una alternativa de solu-
ción a la deficiencia de estas habilidades. Para esto, se 
requieren cambios en las políticas educativas de niños y 
niñas del país y varios de estos cambios deben apuntar 
al desarrollo de habilidades blandas como por ejemplo 
el trabajo en equipo, las habilidades socioemocionales y 
el pensamiento crítico, que les permita a los estudiantes 
relacionarse en su contexto, trabajar bien con otras per-
sonas y alcanzar sus sueños.
 
Por otra parte, el concepto de investigación tiene dife-
rentes interpretaciones según el contexto en el que se 
mencione; desde la labor que se realiza en laboratorios 
especiales, generalmente asociados a las ciencias natu-
rales y exactas; pasando por buscar la tarea en libros, re-
vistas o internet para alguna materia o asignatura; hasta 
recurrir a una tecnología, aparato o procedimiento y 
darle alguna aplicación concreta de acuerdo con unos 
requerimientos.  
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Ante este panorama surgen los semilleros de investiga-
ción como una forma diferente de entender y asumir el 
espíritu científico, con el compromiso personal por una 
formación integral e interdisciplinaria, que permita ad-
quirir como hábito de la cotidianidad la formulación de 
preguntas a los problemas del entorno y la ejecución de 
acciones tendientes a abordar dichos problemas.  

Es por esto por lo que, en la IED Liceo Femenino 
Mercedes Nariño, a partir del 2019, se propone una 
metodología de trabajo diferente, en la cual la investi-
gación sea un eje trasversal en la cotidianidad liceísta 
y a partir de ella se cree un semillero de investigación 
que se trabaje como un centro de interés que resalte los 
talentos, la creatividad y la sana convivencia de las estu-
diantes. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo desarrollar 
un semillero de investigación en el liceo que contribuya 
a fortalecer procesos de aprendizaje, desarrollo del co-
nocimiento y convivencia en comunidad, favoreciendo 
la creatividad y los talentos de quienes participan? 
     
Para implementar este tipo de metodología de trabajo, 
la institución le apuesta a la investigación, tal como lo 
dice Orozco (1998:6), para que “la investigación edu-
cativa cumpla con una doble perspectiva: la investiga-
ción como una práctica constitutiva de la realidad del 
maestro, cuyas técnicas, valores, intencionalidad, pre-
supuestos y aplicaciones se deben aprender; y como una 
actividad reflexiva, consciente, racional y sistemática en 
y sobre la práctica, que permita reconstruir los procesos 
en la acción educativa, teorizar y generar conocimien-
to pedagógico y didáctico. Así los maestros se forman 
investigando y el programa mismo es objeto de investi-
gación, por parte de maestros y estudiantes”. Además, el 
semillero de investigación, como espacio de formación 
temprana en investigación, alternativo y libre, puede 

representar una oportunidad no convencional de con-
tribuir con el propósito de apropiarse de una actitud y 
de unas habilidades investigativas que rescaten el propio 
esfuerzo por conocer, y que debe cultivarse desde los 
primeros años de vida, dado que los semilleros de inves-
tigación están fundamentados en la idea de “aprender a 
investigar investigando”.
     
Con el apoyo del Instituto para la Investigación 
Educativa y el desarrollo pedagógico (IDEP) en el nivel 
inicial de acompañamiento, se formuló una propuesta 
pedagógica que consiste en la creación de un semille-
ro de investigación en donde se desarrollan habilidades 
científicas en las estudiantes, se trabajan sus habilidades 
blandas y se refuerzan los talentos que cada una posee. 
El IDEP como aliado en este proceso ha orientado los 
procesos de trabajo del semillero desde el pensamiento 
crítico. 

Problema
Desde las prácticas pedagógicas que se dinamizan en 
el Liceo, se evidencia en los ambientes de aprendizaje 
desmotivación, apatía, desinterés y fuertes fisuras en lo 
relacionado con el interés por realizar investigaciones 
sencillas, quizás por la ausencia casi total de estos pro-
cesos en los espacios de aula. 

En la mayoría de los casos las condiciones de vida que 
las estudiantes enfrentan en sus contextos familiares las 
ponen en riesgos afectivos y socio-emocionales que las 
llevan a la desesperanza, a experimentar absolutas sole-
dades, a vivir en algunos casos situaciones con tenden-
cias suicidas, baja autoestima, depresión, que las vuel-
ven vulnerables y víctimas del microtráfico, la trata de 
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blancas, el consumo de sustancias sicoactivas e incluso 
las empuja a llenar sus vacíos emocionales y afectivos 
con la primera posibilidad de afecto que se les presenta. 

En cuanto al quehacer docente se encuentran unas prác-
ticas pedagógicas tradicionales, poco innovadoras y ru-
tinarias, en las cuales generar comunidad de indagación 
no tiene cabida y que, además, no permiten el reconoci-
miento y la participación de los sujetos que hacen par-
te del acto pedagógico, quienes son la razón de ser de 
nuestro papel como mediadores de conocimiento.

En la escena incongruente se pueden identificar los si-
guientes elementos que permanecen en el aula de clase, 
a pesar del avance en estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje que se realizan en las prácticas pedagógicas:

Clase Magistral. La transmisión de información o cono-
cimiento se realiza por parte del docente a las estudiantes 

de forma unidireccional. El docente habla y ellas escu-
chan, o intentan escuchar. En consecuencia, esto fo-
menta la pasividad y la falta de participación, dificulta 
la reflexión sobre el aprendizaje y limita la búsqueda de 
información por parte de la estudiante. (Fidalgo, 2016)

Sin embargo, la clase magistral favorece la asimilación 
de un modelo consolidado en cuanto a la estructura y 
dinámica de la clase, permite que se aplique a grupos 
numerosos y facilita la planificación del tiempo del 
docente.

Apatía e indiferencia. La falta de atención es una de las 
principales causas para el retraso en el aprendizaje y, en 
consecuencia, del fracaso escolar. Las nuevas formas 
de comunicación y de diversión, como los celulares y 
el internet, son fuentes de estímulos que provienen de 
diferentes direcciones y crean una respuesta rápida, casi 
inmediata, que favorecen la distracción en las estudian-
tes tanto fuera como dentro de la clase.

Ritmo de aprendizaje. Grupos heterogéneos. El tener 
en el aula grupos de estudiantes con ritmos y tiempos 
de aprendizaje particulares dificulta un poco el avance 
en el alcance de los desempeños propuestos para cada 
nivel.

El que cada actividad y experiencia de aprendizaje sea 
diseñada teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes permite que todos avan-
cen a su propio ritmo. Cada persona puede aprender y 
avanzar y el papel del docente consiste en permitir que 
cada uno descubra y desarrolle su potencial.

Cantidad de estudiantes. Reducir el número de es-
tudiantes en el aula da la oportunidad al docente de 

Imagen 2. Escena incongruente
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atender mejor a aquellos que más lo necesitan. A largo 
plazo se ven resultados positivos. Pero la realidad de la 
escuela obliga a trabajar con grupos numerosos, lo que 
interfiere con un aprendizaje más efectivo.

Pregunta problema
¿Cómo despertar el interés por la investigación en las 
estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño?

Objetivo general
Fortalecer en las estudiantes el interés y la creativi-
dad por la investigación, para fomentar la construc-
ción de conocimiento y la generación de proyectos 

investigativos, de innovación, emprendimiento y de-
sarrollo tecnológico, haciendo de la investigación una 
actividad cotidiana y de sana convivencia. 

Objetivos 
específicos 
• Promover la capacidad investigativa a partir de talleres 
y ejercicios de investigación. 
• Propiciar espacios de interacción entre docentes y 
estudiantes. 
• Generar trabajo en equipo e interdisciplinaridad. 
• Fomentar procesos de investigación que ayuden a la 
comunidad educativa.
• Realizar encuentros y jornadas de investigación.

Imagen 3. Trabajo en Equipo Imagen 4. Talleres y ejercicios de investigación.
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Imagen 5 y 6. Interacción docentes y estudiantes en la huerta.

Imágenes 7 y 8. Encuentro de investigación. Gimnasio Campestre Oxford. Chía, Cundinamarca.
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Referente 
conceptual 
La palabra investigar viene del latín investigare, cuyas 
raíces son in-vestigium-ire que significa ir tras la hue-
lla (Sánchez, 2003). Por su parte, la real Academia de la 
Lengua Española (RAE) define la acción de investigar 
como “Realizar actividades intelectuales y experimen-
tales de modo sistemático con el propósito de aumen-
tar los conocimientos sobre una determinada mate-
ria”. Tamayo y Tamayo recoge varias definiciones de 
investigación, entre ellas cita al Webster's International 
Dictionary que dice que “es una indagación o examen 
cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o prin-
cipios; una diligente pesquisa para averiguar algo” y a 
Arias Galicia que afirma que “la investigación puede ser 
definida como una serie de métodos para resolver pro-
blemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a tra-
vés de una serie de operaciones lógicas tomando como 
punto de partida datos objetivos” (Tamayo, 2009, p. 40). 

Como fundamentos teóricos y didácticos se respalda el 
proyecto a partir del aprendizaje significativo, la ense-
ñanza para la comprensión, el aprendizaje basado en la 
resolución de problemas y la investigación acción par-
ticipación. Dentro de las estrategias didácticas está el 
desarrollo de habilidades en competencias científicas, 
competencias ciudadanas, trabajo en equipo y compe-
tencias comunicativas. 

Leiva (2013) hace referencia a que “La enseñanza para la 
comprensión contempla cuatro preguntas orientadoras 
como: ¿qué tópicos vale la pena comprender?, ¿qué as-
pectos de esos tópicos deben ser comprendidos?, ¿cómo 
se puede promover la comprensión?, ¿cómo se puede 

averiguar lo que comprenden las estudiantes?”. Para el 
aprendizaje significativo se resalta la interacción en-
tre “conocimientos previos y conocimientos nuevos...
En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren 
significado para el sujeto y los conocimientos previos 
adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cog-
nitiva”. (Moreira, 2013, p. 1). El aprendizaje basado en 
resolución de problemas se centra en el estudiante y 
resalta la manera en que a partir de la observación y 
reflexión sobre una problemática determinada, el alum-
no puede llegar a resolverlo. Algunos factores esenciales 
para el planteamiento de un buen problema o caso a re-
solver son: (Duch, 1997).

Un problema debe generar el interés de los estudiantes, 
estar conectado con la vida real y motivarlos para en-
tender y profundizar en los conceptos requeridos para 
la solución del mismo. 

Un buen problema precisa que los estudiantes puedan 
tomar decisiones con base en hechos e información re-
copilada, siendo capaces de sustentar las razones de su 
decisión y de justificar los procedimientos realizados 
para su solución. 

La cooperación entre los integrantes del equipo es un 
factor clave para alcanzar el objetivo propuesto. La di-
visión de tareas que hacen los estudiantes entre ellos, 
típica de los trabajos en grupos convencionales que des-
pués son agrupadas para el trabajo final, conlleva a que 
aprendan menos que cuando hay una interacción del 
grupo compartiendo ideas y conceptos.

En su documento Leiva (2013) resalta que el libro Hacia 
un aprendizaje comprensivo de la investigación presenta 
una propuesta para el desarrollo de las competencias in-
vestigativas en la educación básica y media (Mendivelso, 
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2006). En este texto relacionan las competencias con 
un saber del qué (significados y conceptos); del cómo 
(procedimientos y estrategias); del por qué (valores y 
sentidos); y del para qué (intereses y acciones). Por su 
parte, en el texto Formación de habilidades para la inves-
tigación desde el pregrado (Guerrero, 2007), las compe-
tencias se definen como “categorías que articulan clases 
de saberes, habilidades y actitudes asociados a ámbitos 
de desempeño específico”. El Ministerio de Educación 
Nacional define competencia como el "saber hacer en 
situaciones concretas que requieren la aplicación creati-
va, flexible y responsable de conocimientos, habilidades 
y actitudes” (MEN, 2006).
    
Los componentes curriculares que se plantean como 
propuesta para que un semillero de investigación sea 
un espacio explícito de formación en investigación con 
estudiantes de  colegio, tienen como principal referente 
la estructura curricular del Doctorado en ciencias de la 
educación de RUDECOLOMBIA en su área de currí-
culo (Gutiérrez, 2002, 29-58), la cual estaría compuesta 
por: un proyecto marco de investigación, un seminario 
permanente de fundamentación, conformación de gru-
pos temáticos, participación en redes temáticas, los pro-
yectos de investigación, las publicaciones y los eventos. 

El proyecto marco de investigación es la explicitación 
del problema, de los referentes teóricos, de la hipótesis 
y las acciones que fundamentan al semillero de investi-
gación, formulado a partir de la construcción colectiva 
de los intereses, expectativas y compromisos de sus par-
ticipantes. Este proyecto define el horizonte de sentido 
del semillero, con lo cual todo proyecto de investigación 
debe ser coherente con su propósito. La construcción 
del proyecto marco de investigación debe surgir de la 
articulación de las preguntas, motivaciones e intuicio-
nes de quienes pertenecen al semillero. 

El seminario permanente de fundamentación es un es-
pacio de reflexión, de diálogo y de construcción con-
ceptual sobre las concepciones históricas, filosóficas y 
epistemológicas que fundamentan la investigación. Este 
espacio pretende recuperar el concepto de un seminario 
de investigación, en donde la preparación, participación 
y aporte de cada asistente determina la calidad de la dis-
cusión y, por lo tanto, de la construcción conceptual. 

Los grupos temáticos son la estructura básica y cons-
titutiva del semillero de investigación, ya que en ellos 
deben converger las preguntas, inquietudes e intereses 
de los miembros. La estructura y dinámica de estos gru-
pos será determinada por sus integrantes. Su finalidad 
es la apropiación, profundización y ampliación de los 
conocimientos y habilidades en una o un conjunto de 
disciplinas requeridas para abordar un tipo particular 
de preguntas, inquietudes o intereses en concordancia 
con el proyecto marco de investigación del semillero. 

Los grupos temáticos pueden ser grupos de estudio, en 
la medida en que profundizan en unas temáticas; grupo 
de discusión, cuando reflexionan y analizan problemas 
disciplinares o del entorno; y grupos de investigación al 
formular y desarrollar sus propios proyectos en el deseo 
de probar las hipótesis construidas en su dinámica de 
trabajo, por cuanto la reflexión y discusión sobre estas 
temáticas se dan desde las experiencias de otros, y por 
supuesto, desde las nuestras. 

Las redes temáticas son la oportunidad de encuentro 
para la discusión y el trabajo conjunto y articulado con 
otros grupos en la institución que tengan interés y tra-
bajen en temáticas o preguntas relacionadas a las nues-
tras, lo que aporta al desarrollo social y por ende el de-
sarrollo científico y académico.
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La formulación y ejecución de proyectos de investiga-
ción es el mecanismo para acordar, definir y planear la 
labor de investigación, y para articular las preguntas e 
intereses del grupo temático en coherencia con el ho-
rizonte trazado por el proyecto marco de investigación 
del semillero, aunque se debe entender que en los se-
milleros de investigación, los proyectos serán funda-
mentalmente de iniciación a la investigación, por lo que 
conviene reconocer diferentes tipos de proyectos según 
su alcance y propósito (Serrano 2002, p. p. 23-25): in-
vestigación exploratoria, descriptiva, comparativa, ana-
lítica, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, 
confirmatoria o evaluativa. 
     
En cuanto al pensamiento crítico, para aprender hace 
falta comprender e incluso para poder almacenar en 
la memoria ayuda mucho entender y dar significado a 
lo que se está almacenando. Comprender es utilizar el 
pensamiento crítico y la forma de promover este modo 
de pensar es hacer preguntas (Elder, 2003).

En el pensamiento crítico el trabajo del estudiante no 
solo es estudiar sino aprender, y las  estrategias de en-
señanza tienen como finalidad  hacer pensar para en-
tender las cosas; entender compartiendo conocimientos 
y reflexionar y analizar lo que se aprende, ya que todo 
razonamiento tiene un propósito, es un intento de so-
lucionar un problema, resolver una pregunta o explicar 
algo; se fundamenta en supuestos, se hace desde una 
perspectiva, se fundamenta en datos, información y 
evidencia; se expresa mediante conceptos e ideas que, 
simultáneamente, le dan forma; contiene inferencias o 
interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones 
y que dan significado a los datos, y tiene o fin o tiene 
implicaciones y consecuencias.
Entre las ventajas del pensamiento crítico (Watanabe-
Crockett, 2018), se encuentran:

16



De las prácticas educativas a la investigación liceísta. Aprendo, innovo y convivo

17



De las prácticas educativas a la investigación liceísta. Aprendo, innovo y convivo

Estrategias 
pedagógicas
El trabajo del semillero se desarrolla a partir de los cen-
tros de interés en contra jornada y consta de 4 etapas. 

Cada una de ellas está planeada para desarrollarse du-
rante el año escolar, sin embargo, es necesario aclarar 
que el tiempo de ejecución puede variar y depende de 
la dinámica del grupo de estudiantes y su interés en los 
temas propuestos.

Para el desarrollo y afianzamiento del semillero se iden-
tifican las siguientes etapas: 

Lupa. Observación, descripción y análisis. Habilidades del 
pensamiento científico.
Niños unidos por las manos. Trabajo en equipo. Convivencia.
Bombillo. Innovación. Ideas nuevas.
Libro abierto. Sabiduría. Habilidades comunicativas. Apertura al 
conocimiento.
Hojas. Conexión del ser con el entorno. Comunicación precisa, 
rápida y a larga distancia.
Cerebro. Pensamiento crítico. 
Rostro de mujer. Estudiante liceísta empoderada.
Árbol. Ciclo de la vida. Proceso y transformación de la semilla.

Imagen 9. Logo del Semillero. Elaboración propia.
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Para cada una de las etapas el trabajo del semillero se 
desarrolla a partir de talleres teórico-prácticos, salidas 
pedagógicas y participación en eventos científicos. Estas 
actividades estarán ligadas a los contenidos curriculares 
de cada una de las asignaturas. 

Se tiene previsto que en cada uno de los encuentros con 
las estudiantes se realice un taller que involucre aspec-
tos de convivencia, trabajo en equipo y conocimiento 
científico. Esto permite realizar un plan de trabajo que 
oriente a las niñas y les permita comprender, entender, 
experimentar y aprender.

Con el fin de que las estudiantes se apropien de los prin-
cipios y conceptos más básicos sobre un determinado 
tema, es importante que dominen la forma de pen-
sar que define una materia y/o asignatura, para poder 
aprenderla bien y, a su vez, los docentes diseñarán acti-
vidades y tareas que requieran que la estudiante piense 
dentro de los conceptos y principios de la asignatura. 
Entre estas actividades relacionadas con el pensamiento 
crítico (critical thinking.org), se encuentran: 
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Imagen 10. Construcción de conceptos.

Imagen 11. Ejercicio para estimular el razonamiento y la 
intuición

Imagen 12. Elaboración de cartas.
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Plan de acción
• Realizar la convocatoria dirigida a las estudiantes des-
de cuarto de primaria hasta grado décimo para contar-
les sobre la finalidad del semillero.

• Diligenciar una ficha de inscripción donde se regis-
tren las estudiantes interesadas en hacer parte del semi-
llero del colegio.

• Realizar una reunión para definir la identidad del 
semillero.

• Socializar las líneas de trabajo del semillero y planifi-
car las actividades teniendo en cuenta sus fases.
• Realizar talleres lúdicos de sensibilización y acerca-
miento a la investigación.

• Desarrollar talleres lúdicos y/o salidas pedagógicas 
para desarrollar habilidades en trabajo científico, tecno-
lógico, de innovación y competencias ciudadanas.

• Invitar expertos en los temas de investigación, em-
prendimiento y desarrollo tecnológico para compartir 
experiencias exitosas.

• Implementar talleres para el desarrollo de habilidades 
comunicativas.

• Participar en los eventos y convocatorias de semilleros 
de investigación y desarrollo tecnológico.

• Publicar las experiencias destacadas del semillero y 
sus integrantes.

Imágenes 13, 14 y 15. Salida Pedagógica al Jardín Botánico 
José Celestino Mutis.

Imagen 16. Emprendimiento juvenil. Cámara de Comercio 
de Bogotá
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