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1 Este capítulo ha sido elaborado por el Equipo Técnico Nacional del Programa Ondas. 
2 Instituto Colombiano para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, Colciencias, es la entidad del Estado 

encargada de la promoción y el fomento científico y tecnológico en Colombia, de incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y 
programas de desarrollo económico y social del País, y de formular planes de ciencia y tecnología para el mediano y largo plazo. 

Presentación1

“Para mí entrar en la cultura de la ciencia y la tecnología a través del Programa Ondas, ha sido una 
experiencia grandiosa de la cual he aprendido a tener una visión más amplia del mundo, he sido 

más observadora, me he dado cuenta de lo fundamental de crear investigación, de no dejarme de 
preguntar por los fenómenos de mi entorno, de tratar de ir más allá de una observación parcial. La 

cultura de la ciencia es un viaje extraordinario y del cual uno aprende mucho en todos los aspectos”.

 Natalia Uribe

Escuela Normal Superior de Antioquia.

P arte del desarrollo de un país se fundamenta en la educación, la ciencia y la tecnología. Este hecho 
implica el diseño y la aplicación de políticas de Estado que permitan, entre otros objetivos, el 

mejoramiento de la calidad educativa, la ampliación de su cobertura, el engranaje entre el mundo 
productivo y el científico, la inversión en investigación y en tecnología, y la creación de una cultura 
ciudadana en estos tópicos.

Desde este punto de vista, el conocimiento, la información, la tecnología y la comunicación se presentan 
como una forma cultural de la época, íntimamente ligada a la vida cotidiana de los ciudadanos, de las 
instituciones de saber y de los sectores productivos, solo así se definirán hacia el futuro las maneras de 
pensar otro país y otra sociedad.

Durante los últimos veinte años, Colombia ha reflexionado acerca de estas problemáticas como 
una forma de vincularse a la discusión mundial. En consecuencia, la Constitución Política (1991) y las 
legislaciones educativa y de ciencia y tecnología, resaltan la importancia de vincular a los niños, las niñas 
y los jóvenes a estos temas. Por tal motivo, constituye una prioridad, desde la más temprana edad, el 
fomento de una cultura ciudadana de la ciencia, la tecnología y la innovación – CT+I–. 

Las transformaciones de la cultura de la época y el nuevo marco legal, llevaron a Colciencias2 a 
preguntarse por el lugar de los niños y los jóvenes en el desarrollo científico y tecnológico al igual que 
por los espacios educativos, formales, informales y no formales, en los cuales esta población -además 
de aprender conocimientos y saberes que otros ya han descubierto- entra en la dinámica y en los 
métodos para su producción, así como en sus cadenas de distribución, almacenamiento, divulgación y 
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3 Constituido por los coordinadores departamentales del Programa Ondas, miembros del equipo técnico nacional y directivas de 
Colciencias.

comunicación: Estos elementos son parte del fundamento para construir una cultura ciudadana que 
edifique democracia desde las nuevas realidades del conocimiento y la CT+I constituye un componente 
de la vida de los colombianos de hoy en la búsqueda de una sociedad más equitativa. 

Estas reflexiones y las experiencias dadas durante la década de los 90 consolidaron en el año 2001 
el Programa Ondas, como un nuevo espacio para estimular la investigación realizada en las instituciones 
escolares, mediante estrategias similares a las que Colciencias utiliza en sus actividades regulares de 
apoyo a estos procesos y con mecanismos de gestión descentralizados que facilitan su apropiación 
regional, en cooperación con los sectores productivo, social, político, académico y gubernamental, 
comprometidos con el desarrollo del país en los diversos ámbitos territoriales. 

La estrategia de financición del Programa moviliza y compromete a los actores regionales y locales 
para que con sus aportes logren su desarrollo y sostenibilidad; en consecuencia, Ondas propone un 
modelo de participación, movilización social y reconocimiento público de la actividad científica y 
tecnológica, así como de transparencia en el manejo de los recursos. 

El Programa tiene un alcance nacional, una organización regional y en algunos casos municipal, que 
garantiza su desarrollo en el mediano y el largo plazo. En la actualidad se ejecuta en 392 municipios de 
29 departamentos, y en el Distrito Capital. Además, se está finalizando el proceso de firma del convenio 
que permitirá su realización en los tres departamentos restantes: Guaviare, Amazonas y Vichada. 

La organización está dada por el Comité de Dirección, el Equipo Técnico Nacional, el Comité 
Académico y los Comités Departamentales.  A través de estos grupos Colciencias fomenta la 
construcción de la cultura ciudadana para la CT+I. En la actualidad, existen 32 Comités Departamentales 
y uno distrital, liderados por 33 entidades coordinadoras.

Con la entrada a Colciencias de la Dra. María del Rosario Guerra, como Directora General, se planteó 
la revisión y la evaluación de cada uno de sus programas, incluyendo el programa Ondas. Como parte de 
este proceso, en el año 2005 Colciencias propuso a los Comités Departamentales iniciar un ejercicio 
de Reconstrucción Colectiva de los lineamientos de Ondas, que tenía como propósito complementar la 
evaluación de impacto, estudio que estaba realizando la Universidad Externado de Colombia. 

Este ejercicio fue realizado por el Comité Nacional3 de Ondas, constituido por los coordinadores 
departamentales y el Equipo Técnico Nacional. Otros miembros de los Comités Departamentales 
hicieron parte de este trabajo, cuyos frutos se registran en el documento: “Niños, niñas y jóvenes investigan. 
Lineamientos del Programa Ondas”. 
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Este libro es el primero de una serie de producciones del equipo de Reconstrucción Colectiva que 
tendrán el propósito de orientar el quehacer del Programa Ondas a nivel nacional. En él se recogen 
las discusiones y los acuerdos de un año de trabajo, que iniciaron en febrero del 2005 en el V Comité 
Nacional del Programa Ondas: “Construcción Colectiva de lo pedagógico en Ondas” y finalizaron en el VI 
Comité: “Compartir los lineamientos del programa Ondas” en diciembre del mismo año.

La síntesis de dichos encuentros se presenta en cinco capítulos: El primero, da cuenta de los 
antecedentes jurídicos e históricos que fundamentaron el Programa Ondas. El segundo, describe su 
creación e institucionalización, su organización y el balance de los resultados. En el tercero se recogen 
los análisis de la Reconstrucción Colectiva de los lineamientos pedagógicos del Programa Ondas, las 
tensiones y los desplazamientos propuestos. El cuarto capítulo plantea la investigación como estrategia 
pedagógica, las búsquedas investigativas infantiles en Colciencias, la pregunta como fundamento de la 
estrategia metodológica en Ondas y realiza una aproximación a lo que se denomina cultura ciudadana 
en ciencia, tecnología e innovación. En el capítulo quinto se desarrollan los componentes del Programa 
Ondas: Formación, Virtualización, Sistematización, Comunicación y Organización.
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1. Cambios que retan las      
prácticas educativas, pedagógicas 

e investigativas
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1.1.  Las transformaciones en torno 
al nuevo lugar del conocimiento, 
la tecnología, la comunicación y la 
información

Las prácticas de socialización y educativas 
sufren las reelaboraciones de propuestas 
y conceptualizaciones, las cuales buscan 
responder a estos tiempos cambiantes y 
de transición, denominados de múltiples 
maneras. Algunos de ellos son: mutación 
histórica (Charpak, 2005), sociedad del 
conocimiento (Drucker, 1992), tercera ola 
(Toffler, 1980, la era del acceso (Rifkin, 
2000), mundo post-moderno (Vattimo, 1991), 
sociedad líquida (Bauman, 2003), sociedad 
informacional (Castells, 1999), capitalismo 
cognitivo, la sociedad de la bio-política (Negri 
& Lazzarato, 2003), y muchos otros que nos 
muestran formas y tendencias de un tiempo 
histórico de modificaciones profundas en la 
manera de reproducirse la vida y la sociedad 
(Mejía, 2011d).

Por ello, es necesario reconocer los cambios 
estructurales que acontecen en la sociedad, 
derivados de modificaciones generadas en las 
dinámicas en marcha que organizan este cambio 
de época, algunas de las más representativas 
y reconocidas en la reflexión serían (Mejía, 
2011b): 

1. La realidad que se presenta a través del 
nuevo fenómeno de los medios masivos 
de comunicación, como uno de los lugares 
centrales a la constitución del tiempo-espacio 
global y uno de los más visibles de esa 
revolución científico-técnica, donde una de 
sus creaciones –los medios de comunicación 
masiva– se va a constituir en uno de los 
actores sociales emergentes, que tienen 
mayor presencia en la configuración de la 
nueva forma de entenderse y organizarse lo 
público y la socialización.

La realidad es colocada en los medios 
como espectáculo (Valderrama, 2000), 
y esa presencia, a través del mirar, crea 
la ilusión de una participación social. La 
espectacularización crea una matriz en 
la cual, por estar conectados a través de la 
pantalla (tv, internet, cable, etc.), creemos que 
ya nos hemos encontrado, y somos actores de 
una realidad que construida desde el mundo 
doméstico nos conecta, creando la ilusión de 
que por participar en lo comunicado como 
espectadores, estamos en el escenario público. 
Allí, el mundo de la telemática bajo múltiples 
maneras va configurando otra forma de la 
vida pública, que no es virtud, en cuanto en 
esos medios más allá de transmitir creencias, 
conocimientos, imágenes, prejuicios (que lo 
hace), va más allá, promoviendo la hegemonía 
de ciertas formas de interpretación y creando 
las agendas públicas, por la aparición social 
de los actores en ellos.
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Lo interesante es que esta espectacularización 
de lo social, colocado en el escenario de los 
medios masivos: televisión, radio, cable, internet, 
telefonía celular (y las redes sociales montadas 
a través de ellas), construye una forma de lo 
público donde a través de las imágenes se 
produce un fenómeno de remplazar las ideas 
en un mundo de imágenes construyendo 
otro tipo de lectura, a la cual la escuela debe 
encontrar esos nuevos sentidos, interacciones, 
métodos de trabajo y construir las pedagogías 
para ello. 

En los trabajos con jóvenes esto se hace muy 
visible, en donde el desprecio por lo político 
va acompañado por un sentimiento de que la 
representación que ellos –los políticos– tienen 
no es legítima y el tipo de reconocimiento que 
da la imagen no es otorgada por sus nacionales 
al político ni por los grupos de la comunidad. 
Esto trae una crisis de representación, que 
es lo que realmente está bajo la forma del 
espectáculo (Mejía, 2011c).

Por eso, los sujetos de este nuevo capitalismo 
se sienten participando en el mundo de 
la imagen y no se han dado cuenta que 
han perdido la deliberación, la discusión, el 
punto de vista crítico. Según Martín Barbero, 
“estamos asistiendo a una multiculturalidad 
mediatizada que revienta las identidades 
políticas tradicionales” (Martín Barbero, 
2001). Es un nuevo espacio, que debilita lo 
nacional y lo local mediante la racionalización 
del consumo.

La emergencia de la idea de red que comienza 
a reemplazar la idea de organización se 
característica porque rompe la razón dualista 
en cuanto ellas son al mismo tiempo abiertas 
y cerradas, integradas y desintegradas, 
totalizadas y destotalizadas. Esta situación 
propicia que las minorías que buscan caminos 
alternativos puedan transitarlos y allí las 
tecnologías se muestran como unas nuevas 
formas donde se enlazan lo social y lo político, 
haciendo emerger, según expresión de Martín 
Barbero “una esfera pública internacional 
que impulsa nuevas formas de ciudadanía 
mundial”, rompiendo la manera como 
operábamos y colocando en entredicho el 
andamiaje de lo público delegativo trabajado 
por la ilustración durante tanto tiempo.

 2. La escuela abandona uno de los grandes 
ideales que la acompañó, al constituirse 
como central a los procesos de socialización 
y de democratización gestada en los 
Estados-nación de la revolución francesa 
dotando a quienes participan en ella de una 
identidad y una subjetividad, haciéndolos 
miembros del Estado-nación e integrándolos 
laboralmente. Y hoy, el derecho a la educación 
comienza a ser desintegrado y a través de 
este proceso se vuelve una escuela que dota 
de competencias individuales más que de 
capacidades sociales.

Asistimos a una comprensión de lo educativo 
que se estrecha, de la vieja idea de formación 
y cualificación que acompañó a la educación 
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durante mucho tiempo, se construye hoy una 
educación formal de gran peso que busca una 
cualificación para la competitividad, para la 
reestructuración productiva, y en últimas, para 
conseguir empleo (empleabilidad). Es decir, 
una educación mucho más centrada en la 
producción, ya que va a ser él [el empleo] el 
que integre de otra manera y va a determinar 
el uso y sentido que el capitalismo globalizado 
le va a dar al proceso educativo. 

Por ello encontramos hoy escuelas 
entrampadas en las rutinas administrativas 
de estudiantes, maestras y maestros, con 
un control disciplinario gestado a través 
de pruebas estandarizadas nacionales e 
internacionales, y en cuanto a los contenidos 
con una especie de descentralización que 
realmente es una centralización a distancia, 
que construye con sus regulaciones una 
nueva disciplina social que marca identidades 
globalizadas.

El nuevo discurso de las competencias 
comienza a ser muy fuerte en el campo de 
lo técnico, lo cognitivo y la gestión. Por eso se 
cambian las habilidades básicas del pasado, 
permitiendo la construcción de un nuevo 
discurso educativo para nuestros países (no 
desarrollados según el esquema globalizador), 
como si nuestro proceso fuera simplemente de 
inserción a esa reestructuración productiva del 
capitalismo de este tiempo. Por eso aparece 
tan claramente una secuencia en donde la 
educación básica dota de competencias la 
formación profesional de las habilidades para 

la producción y en la recualificación aparece 
el nuevo asalariado flexible, consumándose 
la escuela productivista que se había 
desarrollado durante todo el siglo XX, y que 
Gimeno Sacristán había mostrado (Gimeno 
Sacristán, 2009).

La educación comienza a colocarse en 
la esfera del individuo, a quien dota de 
competencias que lo van a hacer a él capaz 
de un saber hacer que le permite responder 
por él en la vida laboral. Por esa ruta la 
escuela toma el camino de la meritocracia 
y profundiza las desigualdades sociales. Por 
ello, para el pensamiento crítico es urgente 
encontrar las nuevas lógicas de control en los 
procesos educativos y escolares y propuestas 
concretas alternativas. 

3. La innovación, en la perspectiva educativa, 
se entiende como la modificación de los 
procesos escolares tradicionales y que de 
acuerdo con distintos autores va tomando 
formas y discusiones diferentes, en cuando ella 
escribe la narrativa por sacar a la escuela del 
enclaustramiento y proyectarla, en una versión, 
de cara a la modernización capitalista, y en 
otra, de cara a los procesos sociales, en donde 
el contexto pedagógico se hace pretexto para el 
cambio de la estructura educativa y para mostrar 
que al proyecto de control de la educación se 
hace desde arriba.

Es sintomática la manera como en esa 
lucha por hacer diferente a la escuela como 
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adecuación al proyecto de modernización 
para este nuevo tiempo-espacio global. Allí, el 
conflicto adquiere forma en lo cotidiano y ahí 
los diferentes caminos que ha ido tomando 
la resolución de la escuela enfrentan toda 
una tradición que quiere mantenerla en los 
modelos anteriores del Estado-nación en 
el cual ella fue constituida y en los lugares 
asignados por los sistemas nacionales de 
educación.

Por ello, este intento innovador/transformador 
se convierte en el lugar por excelencia 
del esfuerzo recontextualizador de los 
conocimientos, discursos y poderes que 
pugnan por colocarle una acción con sentidos 
diferentes a los intentos de una educación y 
una escuela que apunte a la construcción de 
lo social y de lo humano para estos tiempos. 

Es ahí donde los distintos grupos confrontan en 
lo cotidiano sus concepciones para realizar y 
hacer visible esa escuela que buscan construir. 
(…) Y también encontramos al maestro que 
desde la experiencia de su quehacer intenta 
dar nuevos sentidos y búsquedas que lo 
coloquen en el horizonte de la posibilidad de 
conformar pequeñas comunidades de práctica 
y reflexión en donde sea posible que estos 
grupos dinamicen una realidad escolar desde 
la perspectiva de la diversidad y haciendo 
posible su autonomía.

Por ello, podemos afirmar hoy con fuerza que 
bajo múltiples formas que se cobijan bajo el 

paraguas de “innovación” –transformación 
escolar, proyectos alternativos, experiencias 
propias y otras denominaciones, adquieren 
representación en el escenario escolar y 
educativo, distintas maneras de entendimiento 
pedagógico que van más allá del simple 
señalamiento de la escuela como lugar de 
reproducción, convirtiéndose hoy en el umbral 
de la pedagogía, la educación y sus múltiples 
procesos, como lugar de lucha en donde se 
manifiestan las diversas concepciones sociales 
que adquieren cuerpo y vida bajo forma de 
procesos pedagógicos específicos.

Las rupturas de prácticas tradicionales, 
visibles en los procesos que los maestros 
y maestras y los educadores de todos 
los tipos por múltiples influencias han 
llamado “innovaciones”, “transformaciones”, 
“modificaciones pedagógicas”, “experiencias 
de saber pedagógico” y muchas otras, así 
como los esfuerzos por construir experiencias 
de democracia en la escuela, muestran cómo el 
conflicto es el gran eje transversal, inherente a 
todos estos procesos de cambio, tanto porque 
son su origen en cuanto se hacen visibles y 
dinamizan instituciones y sociedades.

Va emergiendo cada vez con más fuerza 
toda una corriente que saca el conflicto de 
la esfera política tradicional para convertirlo 
en el artífice de los procesos de cambio y 
que construyen de otra manera los procesos 
escolares y educativos. En esta visión, el 



18

conflicto no es una teoría para replicar y para 
explicar, es la manera como los intereses y 
las necesidades y sus satisfactores se hacen 
visibles y adquieren forma para construir lo 
nuevo. En ese sentido, podemos decir que el 
conflicto aparece como el lugar privilegiado 
en lo educativo para construir procesos de 
modificación de práctica y construcción de 
nuevos sentidos de los ámbitos humanos y 
sociales en que nos movemos (Mejía, 1999).

Por eso hoy, el conflicto se resignifica no 
sólo como un hecho social, sino como 
la base de un nuevo planteamiento 
pedagógico que recuperando el conflicto 
cognitivo contextual nos coloca de cara a 
los aprendizajes problematizadores y sus 
múltiples manifestaciones de interacción, 
sociales, económicas, culturales, etc., coloca la 
escuela no para llevar el conflicto a ella, sino 
para reconocer cómo existe allí bajo formas 
educativas un procesamiento pedagógico de 
él que permita desde su aprendizaje ir a lo 
social para construir procesos mucho más 
complejos, en donde sea posible recuperar 
la capacidad de transformar y modificar las 
relaciones de fondo de la sociedad.

Asimismo que sea capaz de cambiar también 
las relaciones sociales escolares, cada una 
desde su especificidad, pero haciendo de 
los procesos escolares un laboratorio de la 
transformación de la sociedad, construyendo 
allí la caja de herramientas básicas para el 
aprendizaje social del conflicto. Esto hace que 

el conflicto reconstruya esa realidad, jalonando 
procesos de cambio, evitando la tentación de 
que la teoría se apodere de la realidad y la 
esquematice, haciendo de él no un pretexto 
sino el contexto que jalona el cambio. No 
es la lógica del conflicto para su resolución, 
sino el conflicto que se atiza y que manejado 
educativamente nos lleva hacia lo nuevo, como 
transformación de lo actual (Mejía, 2001a).

Esto implica salir de las certezas y aprender 
a desaprender, deconstruyendo imaginarios 
pesados de tipo teórico-práctico, para 
hacernos unos individuos nómadas del 
saber y el conocimiento, que sin olvidar 
nuestra tradición, construimos desde allí las 
educaciones de estos tiempos.

Una representación de lo público en lo 
cual la idea de ciudadanía liberal termina 
ocultándose, en cuanto a sus ideas básicas 
de participación-deliberación, quedando 
escasamente reducida a los procesos de 
votación. Se rompe la idea de ciudadanía, 
construida como relaciones sociales en la 
esfera de lo público y entre ella y el Estado. 
Aparecen varias mediaciones, en las cuales 
se crea la ilusión de que somos parte de 
una misma sociedad y una cultura a la 
cual estamos integrados igualitariamente. 
En este contexto, se abandonan las formas 
más sociales y la unidad de práctica social 
desde la cual se anuncian estas nuevas 
realidades, es el individuo en su doble relación 
al tecno-espacio global y a la globalización 
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capitalista y neoliberal. Y allí éste, estando en 
un territorio, que cree ocupar igualitariamente 
con los otros, construye en forma abstracta 
la idea de que participa comúnmente en un 
mundo de derechos.

La ciudadanía construida abstractamente se 
convierte en un nuevo mecanismo dominación 
en donde el individuo se ve obligado a participar 
en esos intercambios bajo la idea de que es 
ciudadano. Sin embargo, participa de una 
ciudadanía fragmentada por las desigualdades 
construyendo ciudadanos de múltiples categorías, 
según los accesos a los procesos de consumo y a 
la satisfacción de necesidades. En la abstracción 
de la ciudadanía esa diferenciación de la 
fragmentación no es reconocida, emergiendo 
una especie de igualdad ciudadana que la 
invisibiliza y al hacerlo genera una lealtad con 
sus congéneres. Queda atrapada entre los 
procedimientos y las nostalgias del Estado de 
Bienestar –que nunca tuvimos en América 
Latina– y en la reclusión doméstica de lo masivo 
y lo tecnológico de esta época.

La ciudadanía termina esterilizada de sus 
componentes críticos, deliberativos, participativos 
y decisorios, para ser reducida a un simulacro 

electoral, donde en un instante –el del voto– se 
recapitula la existencia de la democracia, mientras 
nos llenamos de leyes participativas, agotadas 
en una materialidad que exige reconstruir las 
formas de la democracia para este tiempo. Esta 
especie de ciudadanía virtual trae consigo un 
descreimiento en lo político, donde es cada vez 
más dejada a un grupo, forjándose a partir de la 
meritocracia, una tecnocracia del conocimiento, 
en la cual tampoco se tiene ninguna confianza, 
alejando la idea de ciudadanía del ejercicio de la 
política, generándose su invisibilización.

Esa ciudadanía también se ve hoy retocada 
por la manera como la emergencia de todo 
el proyecto neoliberal plantea un retorno a 
los derechos de primera generación.1  Y en la 
lucha por recuperar los derechos de segunda 
generación (los sociales) se opaca la visibilización 
en las formas de ciudadanía de los derechos 
de tercera generación (los globales a toda la 
acción humana) y los de cuarta generación 
(uso y desarrollo y los caminos de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad actual).

La idea de democracia toma múltiples formas, 
es la manera como ha sido construida por 
diferentes experiencias sociales y educativas que 

1 Recordamos como la primera generación de Derechos Humanos los correspondientes al individuo, que dan origen al liberalismo, y que         
han sido denominados “negativos”, en cuanto controlan que no sean negados o pasados por alto. Allí están todos los derechos cívicos y 
políticos que se refieren a limitar las acciones del Estado que pudieran coartar el disfrute de la libertad por parte del individuo. Los de 
segunda generación, que son aquellos que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales, y que son denominados como 
“positivos”, son los que van a garantizar las condiciones reales que hacen posible el disfrute de esos derechos (salud, educación, vivienda, 
etc.). Los de tercera generación, que son los “globales”, se refieren a aspectos transversales a toda la acción humana: la paz, el ambiente 
sano, la identidad y la preservación cultural y a las formas de vida. Los de cuarta generación surgen con la emergencia de la tecnología, y 
son los que tienen que ver con el uso, el desarrollo y los caminos de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. Hoy se habla de los 
de quinta generación, referidos a la privacidad, derivada de toda la información y bases de datos que son manejados hoy en el mundo 
generado en el ciberespacio de la realidad virtual.
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intentan en lo cotidiano dar respuesta a esta 
problemática. En ese sentido, dan cuenta de una 
búsqueda múltiple con caminos diferenciados 
en los cuales se aborda la realidad para ser 
transformada. Por ello, la problemática de la 
democracia se convierte hoy en un lugar bisagra 
(construcción de una zona de transición), ya 
que intenta abrir el espacio entre lo viejo y lo 
nuevo, sin caer en la modernización capitalista, 
apuntando a sistemas de transformación a 
la vez que intenta dar cuenta de la manera 
como se responde a las necesidades específicas 
de grupos humanos y ahí podemos ubicar 
diferentes niveles.

Acá la puesta en escena de la escuela se hace 
concreta en el quehacer cotidiano de ella. 
Es ahí donde su ligazón con la sociedad se 
consuma, y ella se hace visible las experiencias 
que se promueven para estos asuntos de la 
democracia, la ciudadanía y su organización 
interna. En esa lucha de representaciones 
se hace presente lo que realizamos en lo 
cotidiano de la escuela, la emergencia de una 
esfera político-crítica-democrática en tiempos 
de globalización o nos hemos quedado en 
hacerle una cosmética a la democracia liberal.

5. Lo local y lo cotidiano tienen un peso 
específico en la globalización, ya que es allí, en 
la vida concreta, donde aparecen con evidencia 
que ese capitalismo no es democrático, 
que ese cambio de la globalización que se 
vende como propio e inevitable, significa un 
retroceso en la vida de las personas y que de 

ninguna manera encarna la posibilidad de un 
desarrollo de las potencialidades humanas y 
grupales ni la satisfacción de las necesidades, 
ni la consecución de los satisfactores que 
mejoren su nivel de vida. Igualmente, en una 
lectura crítica, se hace visible cómo también el 
capitalismo cambia de forma para adecuarse 
a las realidades del nuevo tiempo-espacio 
global, surgido a la luz de las grandes 
transformaciones de la revolución científica y 
tecnológica en marcha, modernización que ha 
confundido a muchos que antes se movían en 
paradigmas críticos y hoy los vemos realizando 
las tareas de modernización capitalista, como 
si fueran las de transformación de la sociedad.

Las personas descubren que pueden estar 
conectadas a la industria cultural de masas, o 
ligados a la red, pero para ellos la globalización 
pasa con pena y dolor. Son las fisuras con 
las que el nuevo sistema global construye 
la nueva marginalización y nuevamente 
el discurso de la ilustración globalizada es 
puesto en duda. Lo local es reconstruido como 
lo “glocal” y se crean allí los nuevos sentidos 
de la impugnación, la protesta y la resistencia 
como gérmenes de la emancipación.

En la marginalización que se gesta por 
la creciente diferenciación social entre 
clases, regiones, culturas, géneros, niveles 
de ciudadanía, infopobreza, desarraigos, se 
produce una nueva fragmentación y una 
nueva exclusión, en donde aparecen grupos 
más vulnerables, con una casi inexistente 
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representación social y política, visible en los 
programas asistencialistas de lo social. Estas 
realidades abren paso a nuevas formas de 
organización que permiten construir otros 
procesos y dinámicas de empoderamiento 
desde lo “glocal”.

No hay necesidades escolares independientes 
de las necesidades sociales. La educación 
como técnica objetiva exenta de grupos 
sociales es una ilusión. Se hace necesario ver 
lo pedagógico funcionando con dispositivos 
de saber y de poder empoderando en las 
relaciones sociales educativas en las cuales 
se constituye paradójicamente, la escuela es 
de las instituciones más golpeadas con las 
modificaciones del tiempo-espacio global. Sin 
embargo, el otro lugar que la reemplazará 
no emerge, por lo cual su reconfiguración se 
convierte en un escenario central de lucha 
para colocar allí los intereses de lo que se 
quiere construir como fundamento de lo social 
y de lo humano. La experiencia chilena de los 
pingüinos2 es muy diciente de como es un lugar 

reconstituyéndose, lo cual requiere la disputa 
conflictiva de su reconfiguración, y allí lo público 
popular cumple un papel muy importante.

Todas estas transformaciones 
contemporáneas que afectan las formas de 
la democracia, ciudadanía, socialización y 
su relación con los procesos educativos y 
escolares adquieren una especificidad cuando 
se colocan en la institucionalidad educativa 
que todavía mantiene un anclaje al pasado 
definido por las dinámicas propias de la 
sociedad industrial de ayer y que hoy son 
replanteadas en forma estructural y acelerada 
por esos cambios señalados anteriormente y 
acá se hacen específicos para la escuela, como 
se detalla a continuación: 

1.1.1. Reconfiguración del saber 
escolar de la modernidad
A la luz de los cambios de la época, la educación 
adquiere un sentido y unas características 

 2 El 2006 marcó un hito importante en la movilización de la juventud chilena, los estudiantes de la secundaria salieron a las calles con 
unas reivindicaciones muy precisas en torno a las tarifas de transporte público, el pago por la realización de las pruebas de ingreso a la 
universidad, la implementación de la jornada completa para los centros escolares. Ligadas a ellas, el movimiento enlazó la crítica a un 
sistema educativo sostenida sobre la Ley Orgánica y Constitucional de Educación –LOCE–, la cual había sido construida sobre las bases 
educativas de la dictadura, manteniendo aspectos que se cuestionaban en estas movilizaciones, como la municipalización y la subvención 
a la demanda.

 La movilización, que se denominó “Revolución de los pingüinos” por el uniforme que usaban los estudiantes (azul oscuro, camisa blanca y  
chaleco), cuestionaba la reforma educativa, que era presentada por el Banco Mundial como modelo, no sólo para los países de América 
Latina, sino para el ámbito internacional. Esta situación, que hizo pensar a la clase dirigente chilena que habían llegado a una educación con 
los mínimos básicos (en infraestructura, remuneraciones docentes, cobertura y organización de los centros escolares, y había vendido 
la idea de que habían despegado ya hacia la calidad, la dinámica social de los jóvenes devela el cumplimiento parcial y limitado de esas 
apuestas del capitalismo global a nivel educativo en la realidad chilena.

 La protesta, descalificada en un comienzo, rápidamente fue valorada y llevó al gobierno de la presidenta Bachelet y su ministra Yasna 
Provoste, quien había reemplazado al ministro Martín Zilia –salido de su cargo en medio de las protestas de los pingüinos– a plantear la 
necesidad de una nueva ley general de educación. Para ello se constituye el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación 
–CAP–, en donde concurren las más variadas fuerzas de la sociedad, lo cual concluye con una nueva ley de educación.
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diferentes a las del modelo que precedió a la 
Sociedad del Conocimiento. De los procesos 
innovadores en los diferentes contextos surge 
la necesidad de nuevos discursos y prácticas 
escolares y pedagógicas que comiencen a orientar 
y dar forma a la búsqueda de otras propuestas 
metodológicas (Mejía, 2007).

Es significativo observar como la escuela 
ha sufrido profundas modificaciones, pasa de 
ser un simple aparato ideológico del Estado, a 
convertirse en una institución fundamentada en el 
nuevo modelo de acumulación de conocimiento, 
tecnología, comunicación e información, que 
desplaza la instrucción y el saber enciclopédico 
y se adapta a las formas de control propias de 
nuestra época (Delors, 1998). 

La introducción en la escuela de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
–NTIC–3 para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje evidencia el empeño por modificar 
el proyecto escolar y educativo. Sus contenidos 
son convertidos en estándares y competencias, 
dando lugar a una idea de calidad fundada en la 
nueva reorganización del trabajo y de la sociedad 
que exige un máximo poder de interacción de 
los ciudadanos con lo virtual, lo tecnológico y lo 
comunicativo. 

Estas prácticas sociales visualizan la emergencia 
de nuevas subjetividades y formas culturales y de 
acumulación. El conocimiento y la tecnología se 
constituyen en factores básicos de producción 
que generan fuentes de riqueza basada en bienes y 
servicios cognitivos e inmateriales. 

Los replanteamientos que afectan la racionalidad 
del mundo del conocimiento, hacen que prácticas, 
teorías e instituciones sean reformuladas y 
reestructuradas según el tiempo en que corren.4 

Ejemplos de esto se dan en algunas concepciones 
como la certeza de Prigogine; la autopoiesis de 
Varela y Maturana; la experiencia de B. de Souza; la 
complejidad de Morin y las bifurcaciones de Serres.

La reformulación de la escuela se hace 
evidente en 122 nuevas leyes de educación en 
el mundo, y 25 en América Latina. En 22 años 
(1986-2008) se dieron cuatro generaciones de 
reformas educativas. La primera puso en práctica 
la descentralización; la segunda, se ocupó de la 
modificación de las leyes nacionales de educación, 
para colocarlas a tono con los cambios de la 
globalización (Colombia, Ley 115 de 1994); la 
tercera, de contrarreformas educativas, realizó 
una reestructuración en términos de eficiencia 
y eficacia, introduciendo a una racionalización 
administrativa (Colombia, Ley 715 de 2002); la 

3  Siguiendo a la Unesco, a las NTIC se les define como “un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería, y de técnicas de 
gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, sus aplicaciones, las computadoras y su interacción con los hombres 
y máquinas y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural”. De igual manera se usa “el nueva” en el sentido de que 
la tecnología tiene una larga tradición en Occidente, sin embargo, a las que nos referimos en este documento son nuevas en el sentido 
de ser desarrolladas a la luz de la Revolución Científico Técnica en marcha. 

4 Para información complementaria de esta problemática, remitimos a Fox Keller, E.; Prigogine, I.; Serres, M.; De Souza, B. y Maturana, H., 
entre otros. Igualmente, a Sokal A. y Bricmont, J., quienes en su libro La impostura intelectual, cuestionan desde posturas marxistas, a los 
autores de la llamada nueva ciencia. 
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cuarta, surgió a raíz de la crítica a los resultados de 
las tres generaciones anteriores. Se inició en Chile, 
con la denominada Revolución de los pingüinos 
(Colegio de Profesores de Chile, 2007), y continúa 
en Uruguay, Venezuela, Bolivia y Brasil.

La discusión sobre el conocimiento y la manera 
como la ciencia, sus métodos, enfoques, teorías y 
dispositivos se reestructuran mediante diversas 
perspectivas, demuestran como los modos de la 
construcción de lo científico y su entendimiento 
han sido transformados y como ello incide en la 
educación y la pedagogía.

1.1.2. Cambios en el 
conocimiento y en la idea de 
ciencia  

Hoy se habla de una crisis en la matriz epistémica, 
en la que está fundado el conocimiento de la 
modernidad. En múltiples fuentes se señala que 
nos enfrentamos a la Era del Conocimiento en 
constitución y permanente expansión. Emergen 
nuevas comprensiones y teorías de racionalidad 
científica, lo que significa la ruptura de la 
episteme, en la que Aristóteles había colocado el 
conocimiento como universal.

Una pluralización en el entendimiento del 
conocimiento lleva aparejados cuestionamientos 
de la manera de ser, la forma de existencia de 

un objeto de conocimiento como realidad dada 
y la separación sujeto-objeto. Igualmente, se 
modifica el concepto de tiempo, surgiendo una 
simultaneidad plural y compleja que transforma 
la idea de cambio y que rompe con la idea de lo 
nuevo y del progreso. 

Está claro que la ciencia y la tecnología son 
una construcción cultural, en la que la intuición, la 
experiencia y la experimentación se convierten en 
la base de un conocimiento sin verdades absolutas, 
ni cerradas, sino en permanente reinvención. Se 
genera así un conocimiento trans-disciplinario en 
su producción de saberes mosaico y en circuitos 
de red u otros recursos, para su almacenamiento.

1.1.3. Cambios en las figuras de 
razón 
 
De estas transformaciones en los modos de 
producción del conocimiento emergen nuevas 
figuras de razón que consiguen replantear los 
paradigmas vigentes de elaboración de la ciencia. 
Esto recuerda que no hay una sola racionalidad 
para pensar este cambio social que vivimos.

Las nuevas visiones de lo que se entiende 
por razón evidencian los desplazamientos que 
se produjeron con base a los procesos lógicos 
anteriores. Por ejemplo, el computador, que 
usa como materia prima las abstracciones 
y los símbolos, plantea una nueva relación 
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cerebro-información que supera la tradicional, 
humano-naturaleza y humano-máquina. Así, se 
sacude y transforma el conocimiento escolar. 
Simone (2000) explica, el texto electrónico es 
una revolución mayor que la de la imprenta, 
en cuanto ésta puso en circulación textos ya 
existentes; el texto electrónico, continúa, es 
más comparable al momento de los cambios 
derivados de la invención del alfabeto, con sus 
consecuencias culturales y sociales.

En tanto, el saber escolar de la modernidad 
se modifica fundamentado en la centralización 
institucional, con dispositivos de control técnico 
y político muy precisos, regidos por sujetos 
de altos rangos poseedores de él. Hecho que 
ha cambiado por el aprendizaje de saberes 
presentes, en variadas esferas de la sociedad, 
(no sólo en la institución educativa, los saberes 
mosaico), que modifican el modelo escolar 
de los procesos pedagógicos tradicionales, 
estableciendo una ampliación, desde lo 
senso-motriz, a lo senso-simbólico, necesarias 
para relacionarse con las nuevas tecnologías y 
procesos comunicativos de este tiempo.

Se produce entonces un desplazamiento de 
los procesos lógicos anteriores, los que, al estar 
centrados en lo oral y lo escrito, se fundamentan 
en procesos secuenciales aritméticos: 1, 2, 3…; en 
cambio, en el mundo de lo digital, soporte y base 
de lo tecnológico, encontramos la tecnicidad, 
que, como señala Martín Barbero (2003), es una 
nueva forma de construcción de cultura humana, 
que funciona con procesos matemáticos con 

base 2: 2, 4, 8, 16, 32… Esto puede conducir a 
operaciones nuevas con niveles diferentes de 
abstracción y simbolización. No es que ocurra un 
abandono de lo escrito y lo oral, sino que éstos 
se integran de manera compleja, produciendo 
procesos cognitivos amplios.

Estas numeraciones apoyadas en el dominio 
de la naturaleza, convierten a ésta en mediadora 
universal del saber y del operar técnico, 
generadora, principalmente, de un conocimiento 
de lo senso-motriz, sobre lo senso-simbólico. Las 
realidades emergentes viven una nueva forma 
de interacción entre la abstracción y lo sensible, 
y dan paso a un mundo simbólico e inmaterial 
mucho más profundo.

1.1.4. Cambios en los procesos 
comunicativos

La comunicación es vital en el nuevo proyecto 
de cambio de la sociedad, ya que su contenido 
inmaterial se sirve de las diferentes formas del 
lenguaje, oral, escrito o digital. El punto neurálgico 
del nuevo análisis es lo comunicativo, esto es, 
las industrias culturales: cine, televisión, radio y 
editoriales, aquello que la Escuela de Frankfurt 
denominó “fábricas del alma”, que, si en su 
momento se anunciaban como domesticadoras 
de cultura, hoy constituyen una mediación 
básica re-estructuradora de los métodos de 
socialización de jóvenes, niños y niñas, en la era 
del capitalismo cognitivo.
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El fenómeno de la comunicación acarrea 
nuevas particularidades a la realidad educativa y 
escolar, y transforma sus procesos. Es necesario 
clarificar que la educación siempre se ha valido 
de sistemas comunicativos, la novedad está 
en los soportes técnicos que se presentan en 
los procesos tecnológicos y que funcionan 
como Medios Tecnológicos de Información y 
Comunicación –MTIC–, los cuales comprenden 
una nueva relación cognitiva y ganan protagonismo 
en múltiples esferas de la sociedad, incluyendo la 
educativa y escolar.

Aunque la comunicación hoy se da gracias al 
desarrollo tecnológico de anteriores procesos, 
es preciso no reducir la educación a sus medios, 
ni a las tecnologías educativas. Esta advertencia 
requiere que se empiece a pensar que estamos 
ubicados frente a tres procesos lógicos, con 
racionalidades propias, que concurren con el 
hecho escolar: lo comunicativo, lo tecnológico 
y lo educativo. Reconocer esto significa la 
emergencia de epistemes más complejas, de 
corte trans-disciplinario.

Esta complejidad, alimentada de las 
particularidades culturales de nuestro entorno, 
se mueve entre la infopobreza y la forma como 
estos medios intensifican la desigualdad, con la 
dificultad de construir un puente de acceso y 
entendimiento entre los aparatos, aparentemente 
neutros, y las sociedades en que viven nuestras 
niñas, niños, jóvenes y adultos. 

Esta reflexión demuestra las grandes 
transformaciones que sufre el hecho comunicativo 
escolar. Éste demanda un replanteamiento 
conceptual y de la utilización de materiales, que 
permita ir mucho más allá del uso instrumental 
tradicional al que han querido reducirlo en los 
procesos pedagógicos.

 
1.1.5. Cambios en la tecnología y 
sus procesos 

La educación necesita de soportes técnicos, de 
mediaciones, que permitan la expresión de los 
lenguajes escritos y orales. El lenguaje digital 
apareció como una mera realidad, y ocupa, 
también, un papel importante en el hecho 
educativo y escolar, un papel más complejo, que 
demanda repensar lo educativo, lo pedagógico, 
así como la manera en que se relacionan el 
conocimiento escolar y el científico en él.

Hoy en día, el capital pretende un poder 
nuevo y mayor en el ciberespacio, donde la 
capacidad comunicativa genera una apropiación 
de las redes de relaciones sociales, una esfera 
virtual en la que se encuentran los procesos del 
poder, dando lugar a configurar las resistencias 
emergentes, que originan nuevas maneras del 
contrapoder. 

Se suma a lo anterior, la velocidad con la que 
los aparatos se posicionan en la vida cotidiana 



26

de las personas. Lo cual construye una mirada 
ingenua del uso del aparato, como si fuera posible 
hacerlo educativamente, sólo con el manejo 
técnico de ellos, de manera instrumental, sin 
profundizar en sus lenguajes, en sus narrativas, en 
sus implícitos epistemológicos y en las lógicas de 
acción derivadas del tipo de lenguaje que usan. 

En ese sentido, urge una reflexión educativa 
y pedagógica sobre la tecnología, lo que implica 
construir claramente una manera de entenderla 
con sus usos no instrumentalizados. Ello 
complejiza la diferencia entre el conocimiento y 
la información que está en la base del capitalismo 
cognitivo. Tomar conciencia de estos procesos 
significa para los educadores repensar las bases 
de su acción, con las condiciones y premisas que 
le colocan los nuevos soportes del conocimiento 
y la información.

El uso del aparato, luego de ser capaces de 
reconocerlo como parte de un lenguaje presente 
en la cultura, exige procedimientos, interacciones, 
contenidos diferentes a los anteriores. 
Permite realizar un análisis para identificar las 
herramientas, los soportes de información y 
conocimiento, y poder leer en ellos su lenguaje, 
formato, técnica específica, racionalidad y las 
lógicas bajo las cuales operan. Esto significa 
repensar la relación educación-tecnología bajo 
otras premisas, y construir una concepción sobre 
ella en el ámbito escolar. 

1.1.6. Nuevas formas de 
subjetividad
El nuevo lugar del conocimiento y la tecnología 
reorganiza los procesos y actualizaciones de 
quien lo hace posible: el ser humano y todo lo 
que tiene que ver con él. Lo hace con su vida, 
y profundiza los recursos que se dan en las 
relaciones entre ellos, esto es, la comunicación, 
la socialización, la sexualidad, la salud, los afectos, 
entre otros. Se abre un inmenso núcleo de 
procesos inmateriales, que recaen sobre el 
cuerpo humano, creando al biopoder de este 
tiempo (Negri, 2006).

En este nuevo espacio, en el que el capital 
construye su proyecto de poder, la vida, queda 
en el centro de la esfera del mercado y de la 
acumulación y se somete el trabajo industrial, 
a los procesos de apropiación e intercambio. 
Algunos ítems de ella, como el tiempo libre 
o el cuerpo, son hoy puestos en la esfera de 
la producción y el comercio, como bienes 
materiales e inmateriales, y como formas de vida, 
comunicación y socialización. Por ello, el proyecto 
de control se ve obligado a formar estándares 
de normatización, para la educación, lo cognitivo, 
lo afectivo, y a organizar sistemas imperceptibles 
de control, que le dan forma a la biopolítica de 
nuestro tiempo (Foucault, 2006).

Se experimentan cambios en el conocimiento, 
y las mediaciones tecnológicas que amplían 
el espectro de la cultura, en cuanto a que su 
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desarrollo se da como parte de tendencias y 
procesos sociales, que visualizan otra relación 
cerebro-información. Se complejiza así la idea de 
naturaleza, evidenciando que no estamos solos 
frente a las máquinas o herramientas técnicas, 
sino ante un cambio cognitivo producto de una 
nueva mediación estructural diferente a la del 
libro y la palabra oral. Este hecho genera una 
nueva relación entre ser humano e información 
digitalizada, que al ser mirada como cultura, nos 
entrega un nuevo entorno (ecosistema) (Escobar, 
2002).

La otra forma del sujeto emerge del hecho 
tecnológico y comunicativo, y desde él, lo digital 
y lo numérico binario producen un cambio por 
una nueva mediación estructural diferente al 
libro y lo oral. La identidad anterior, fundada en el 
conocimiento interiorizado (el yo), como sujeto 
de aprendizaje (de su unidad de conocimiento 
interno), está dotaba de una autonomía, que la 
hace responsable de sí, y se piensa desde adentro 
hacia fuera, donde la subjetividad se replantea y 
aparece más compleja.

La modernidad se caracteriza por centrarse 
en el sujeto único, con autoconciencia y 
pensamiento racional (tal como el “pienso, luego 
existo” de Descartes). Se trata de la esencia del yo, 
convertida por Kant en sujeto trascendental. En 
esta reflexión el cuerpo representa lo opuesto 
de la razón, y el camino del instinto, el deseo no 
controlado que lleva a construir una forma dual 
de entender lo humano, en lo material y en lo 
espiritual.

Entra en crisis o en transición, el mundo real 
construido por el sujeto, cuando se replantea la 
base de una razón única, totalizante y verdadera. 
Desaparecen o se reorganizan las instancias 
de esa autorregulación y autoexpresión, que 
hicieron posible la unidad en la modernidad: el 
Estado, la vinculación laboral fija, la iglesia y la 
familia nuclear de base patriarcal. Se genera en 
el sujeto una inestabilidad en su identidad, las 
identidades individuales entran en un flujo de 
múltiples referentes colectivos, y se encuentran 
con interpretaciones variadas, donde no hay 
un único centro de referencia, y hay múltiples 
lugares para encontrar y buscar caminos.5 

La mejor manera de representar esto es la de 
una red sin centro, y en movimiento permanente 
(Hall, 1991). El consumo de imágenes de lo digital 
pone a las personas frente a nuevos lugares 
de experiencia y conocimiento y, desde su 
corporeidad, en la sensibilidad y en la emoción, 
encuentran nuevos espacios de interacción. Un 
encuentro, por tanto, más complejo (Svampa, 
2000).

La corporeidad surge, entonces, como nuevo 
lugar para relacionarse. El cuerpo aparece como 
nuevo centro, y se organiza desde afuera hacia 
adentro. Las imágenes que llegan y el cuerpo 
procesa, generan un aprendizaje agregado 
a las formas ya existentes. Las nuevas bases 
cognitivas replantean las maneras de producción 
del conocimiento, entre ellos el escolar. Al ser 
múltiples los soportes de éste, generan figuras de 
razón amplias, donde el libro pierde centralidad, 
pero no importancia, constituyendo una transición 
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a la subjetividad clásica de la modernidad hacia 
una, que pasa de las formas únicas y cerradas, a 
las formas múltiples y abiertas.

La descentración de la cultura escolar,6  a raíz 
de los procesos tecnológicos, comunicativos, 
corporales, cognitivos e institucionales, exige 
una readecuación de los procesos escolares y 
pedagógicos. Resulta curioso observar como 
la discusión del Tratado de Libre Comercio, 
bajo la perspectiva de la Organización Mundial 
del Comercio, en la transnacionalización del 
mercado educativo, involucra un alto contenido 
de tecnología informática para proyectos de 
educación a distancia.

1.2. Cambios culturales 
derivados de los procesos 
virtuales y digitales 

Los diferentes tipos de organización social 
posibilitados por el uso de las NTIC más allá 
del software, del hardware y de las redes, han 
permitido acuñar el concepto de cibercultura 
(Mejía, 2006).

“Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la cultura digital [que otros llaman también 
cibercultura o cultura virtual] es bastante más 
compleja e híbrida que los entramados de 
sistemas tecnológicos, electrónicos y digitales 
que la configuran. Además, de dichos sistemas 
materiales y simbólicos, están integrados en 
los mismos agentes y prácticas culturales, 
interacciones y comunicaciones, colectivos, 
instituciones y sistemas organizativos, una 
multiplicidad de contenidos y representaciones 
simbólicas junto con los correspondientes 
significados, interpretaciones, legitimaciones, 
valores, etc. Dada la gran complejidad 
socio-técnico-cultural que integra la idea 
de cultura digital, no es suficiente un 
tratamiento más o menos intuitivo sino que 
es preciso abordarla de una forma metódica 
a fin de poder investigar adecuadamente sus 
consecuencias” (Lévy, 2007).

La virtualidad, según Mejía, produce 
transformaciones en el lenguaje y en la cultura, 
y hay una modificación subjetiva que parte 
de la incorporación de nuevos procesos de 
codificación y decodificación de los símbolos con 
que nos comunicamos. Los principales elementos 
que permitirían ver este fenómeno serían (Mejía, 
2011):

5 Sennett, 2000. Este texto demuestra como el control neoliberal se da desde la flexibilidad misma, y queda intervenido por la lógica 
de rentabilidad, bajo formas de eficacia y eficiencia, supeditado a la evaluación de resultados, mediante la precarización del empleo. 
La duración, seguridad y descanso, generan una reconversión y descentración del yo tradicional de la modernidad, constituido por 
producción manufacturera, con un contrato a largo plazo, y un vínculo social permanente, que le permite construir un proyecto de 
vida. Ahora esto se ha derrumbado: el sujeto de la globalización neoliberal pasa el día a día lleno de incertidumbres, viviendo en un 
permanente estado de vulnerabilidad, traicionando y acabando su deseo personal de libertad, por el de empleabilidad, que se convierte 
en proyecto propio y sentido de vida.
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• Máquinas que trabajan en textos 
reemplazando la lectura y la escritura 
(máquinas inteligentes).

• Telemática y bancos de datos, que 
desplaza la memoria.

• La síntesis numérica y la infografía, que 
permiten la elaboración y codificación 
de imágenes.

• El acto del lenguaje, que es desplazado 
por las máquinas y los idiomas 
semi-mecánicos (software) y los 
sistemas icónicos.

• Tareas de concepción, decisión, 
precisión y organización que se 
hacen posibles, a través de todos 
los instrumentos de la inteligencia 
artificial.

Es decir, estamos ante una redefinición 
práctica de las actividades cognitivas, en la cual la 
inteligencia artificial, siendo un artificio, instituye 
a la inteligencia humana y se constituye ella, la 
inteligencia artificial, como histórica. Al decir de 
Lévy, “la inteligencia simulada por las computadoras, 
no es la perspicacia concreta y focalizada de la 
oralidad, sino el entendimiento formal y abstracto 
de la cultura escrita”, que es vehiculizado por 
lo digital. […] Es decir, estamos ante un tiempo 
puntual gestado en el nuevo lenguaje (Lévy, 1987).

Hay, sin embargo, diferencias:

1. La imagen ya no responde al dictado 
del mundo natural, sino a unos postulados 
abstractos, discursivos y libres de la mente. 
Por ejemplo, en las diferencias entre 
Internet y la televisión, en esta última 
uno ve lo que la programadora decide. En 
Internet, el usuario es más participativo, y 
ve lo que quiere ver, va al mundo, mientras 
que la televisión le trae el mundo. Es decir, 
con la llegada de la Internet el espacio se 
ha reducido y el tiempo se ha acelerado.

2. La imagen construida en lo digital 
se margina de los compromisos con el 
contexto y con la ideología, produciendo 
un intratexto7  que destroza la integración 
formal y la identidad significativa, generando 
un nuevo universo de percepción y 
conocimiento. 

3. Información confiable, rápida, 
para tomar decisiones. Lévy dice que 
dos tercios de los datos actualmente 
almacenados en el mundo tienen 
información económica, comercial y 
financiera de carácter estratégico. Esto 
es, una información confiable, rápida, 
para tomar la mejor decisión; totalmente 
diferente al acumulativo del texto escrito 
(Lévy, 1993).

6 Se refiere al texto “La globalización educativa reconstruye el sujeto de la modernidad”. En: Laverde, M. C. (ed.) (2004). Debates sobre 
el sujeto. Perspectivas contemporáneas, Bogotá: Universidad Central-DIUC-Siglo del Hombre Editores, 149-180. En él se presentan 10 
descentraciones: a) Educación a lo largo de la vida. b) Una razón que no es única. c) Una educación que no garantiza empleo. d) Una 
organización del trabajo que se fragmenta. e) Medios masivos que construyen nuevos imaginarios de lo público. f) El libro ya no es el 
único vehículo cultural. g) Un profesional sobre nuevas bases de acción. h) Lo público se globaliza. i) La escuela pierde la hegemonía sobre 
el conocimiento. j) Replanteamiento de los paradigmas pedagógicos.
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4. La memoria desaparece en la forma 
anterior, en cuanto queda objetivada en 
los dispositivos automáticos, separada 
del cuerpo y de los hábitos colectivos, no 
busca la verdad, sólo le interesa la rapidez 
en la ejecución y la celeridad en el cambio 
operativo. Acá el ser filosófico y la historia 
quedan subsumidos en la rapidez y en la 
aceleración. 

5. El pensamiento se va a dar en un nuevo 
espacio expresivo, en donde el elemento 
es lo central, lo opuesto al medio, es decir, 
en lo digital hay una transformación del 
proceso alfabetizador y un cambio radical 
en la forma de pensar.

6. Velocidad y perspectividad múltiple. 
Esto es lo que ve toda persona que se sienta 
frente a la pantalla. Esto constituye también 
el fin de las verdades autovalidantes que 
crean un contexto de negociaciones 
interminables, de referencias cruzadas y 
de sincretismos, permitiendo una cierta 
emergencia de lo diverso. En ese sentido, 
lo digital cambia el soporte de lo escrito, 
así como las maneras de acceder a él, ya 
que busca en esa perspectividad múltiple 
ligar todo con todo (el hipertexto es un 
buen ejemplo).

Estos elementos nos ponen de manifiesto 
que presenciamos una transición mucho más 
fuerte que un simple cambio en los procesos de 
las teorías, ya que asistimos a otra manera de 
posicionarse las representaciones y los modelos 
narrativos,8  dando lugar a nuevas formas de 
relacionarse en la sociedad, de subjetividad y de 
ser social y generando replanteamientos éticos, 
aspectos que a continuación se desarrollan.

1.2.1. Nuevas formas de 
relacionarse en la sociedad
Como se plantea arriba, el impacto social de 
lo digital que permite lo virtual, no se produce 
sólo en las telecomunicaciones, sino que ello 
ha posibilitado otros modos sociales: en las 
formas de crear lazos de confianza y amistad, 
en la búsqueda de empleo, en la consecución de 
productividad, en los servicios que se ofrecen, 
en la movilización social, en la educación y en la 
forma de buscar pareja, entre otros. 

Por ello, algunos denuncian que la Internet 
conduce a un aislamiento social y una ruptura 
de la comunicación y la vida familiar; de manera 
que hace que los individuos se refugien en 

7 El nacimiento de una nueva narratividad, habla de la imagen como Intratexto así “Lo que fue discurso es ahora capricho combinatorio, 
degradación formal e interpolación desafiante. La imagen digital en los umbrales mismos de los computadores fotónicos goza ya 
mirándose al ombligo y destrozando sus últimos restos de integración formal y de identidad significativa. De su mano nos introducimos 
en un nuevo universo de percepción y conocimiento, que no supone para la humanidad, ni mucho menos, el final de la fabulación; antes 
al contrario, su época de mayor esplendor: asistimos a la transformación del relato ficcional en juego interactivo y en hipertexto y a los 
inicios del relato virtual.” García Jiménez, J. (1993). La realidad virtual. En Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad (34), 
26-35.
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el anonimato y practiquen una sociabilidad 
aleatoria, abandonando la interacción personal 
cara a cara, en espacios reales. Esto originaría a 
una ausencia de criterios éticos y morales para 
socializar y participar en dicha comunidad virtual. 
Lo cierto es que estas afirmaciones carecen de 
investigaciones firmemente estructuradas que las 
respalden (Castells, 2001).

Lo que se observa, es que la vida real es la 
que determina y define el modelo de interacción 
en la red. Según Nancy Baym: “La realidad parece 
indicar que muchos, probablemente la mayoría de 
los usuarios sociales de la comunicación mediante 
ordenador, crean sus propias identidades online 
coherentes con sus identidades off line” (Ibíd). 

1.2.2. Nuevas formas de 
subjetividad y de ser social 
Entendemos la subjetividad como el “resultado 
del devenir de los acontecimientos que 
posibilitan al individuo su manera de pensar, de 
expresarse y actuar. El sujeto y la subjetividad 
son producto de fuerzas exteriores, prácticas 
y relaciones heterogéneas que se definen por 
campos de saber y estructuras de poder”.9 Esta 
postura se sintetiza en la definición que Julián 

Sauquillo da a la subjetividad: “forma en que los 
individuos se construyen y son producidos como 
sujetos. Existen formas de autoconstrucción de la 
subjetividad de forma artística y construcciones 
mecánicas de la subjetividad a través de 
mecanismos productores de la historia” (citado 
por Vanegas Arrambide, 2002).

En cuanto a la especificidad de lo virtual, 
el autor J. Hernández señala que “La red y, en 
general, la intención global por tecnologizar todos 
los ámbitos posibles de la vida humana, es fuente 
constituyente de subjetividades y modificadora 
de la experiencia personal, [con] el poder 
intelectual, constituyente de personalidades, que 
tiene la red en casi todos los ámbitos de la vida 
de las personas y, en específico, al interno de las 
prácticas educativas” (Hernández Velazco, 2006). 
Actualmente, emergen temas que son materia de 
reflexión y debate sobre las diversas dinámicas de 
relación con los sujetos en los ámbitos virtuales, 
las herramientas digitales y la realidad misma.

1.2.3. Replanteamientos éticos 

La irrupción de tecnologías que median las 
relaciones entre seres humanos y sus instituciones 
implica también desarrollar nuevas formas para 

8  Recordemos que se reconocen tres: a) modelos verbales, como lo fenomenológico; b) modelo de flujos lógicos, donde está ubicado lo 
sintáctico-gramatical, y c) modelos matemáticos de resoluciones analíticas (ecuaciones) o informáticamente simulados (lógica formal). 
Hoy asistimos a un nuevo tipo de narración, muchas veces fragmentada en construcción con un peso grande de lo no verbal, en donde 
la representación es muy importante. Por esto, podríamos afirmar que todavía no hay modelo construido de lo digital y lo que lo que 
aparece son huellas de esa nueva narración sin establecerse totalmente
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reglamentar esas relaciones o adecuar la actual 
regulación a los nuevos escenarios, teniendo en 
cuenta que la accesibilidad a la red no sólo tiene 
beneficios, sino también peligros y dificultades 
antes desconocidos. 

Con relación a esto, hacemos referencia al 
contenido en multimedia al que se puede acceder 
sin muchas restricciones, por el anonimato y 
la facilidad de dar falsas identidades; es posible 
realizar acciones de diversa índole que, mientras 
no estén regidas por una legislación explícita, 
son explotables. Son ejemplos evidentes, los 
correos publicitarios no solicitados o spam, la 
vulnerabilidad a la exposición de la privacidad y 
el acceso a la vida privada ajena.

Las nuevas maneras de relacionarse, sin 
embargo, no son opuestas a las formas de 
hacerlo en la realidad física; corresponden a una 
continuidad, extensión o prolongación de ellas, 
las complementan por un canal mucho más 
potente. Así las cosas, las relaciones y sociabilidad 
establecidas a través de la virtualidad no difieren 
en lo fundamental de la base material que las 
origina. Esto representa un desafío grande, pero 
ineludible: tener en cuenta que las relaciones 
humanas exigen responsabilidad, honestidad y 
respeto, sin importar los canales que ayuden a 
establecerlas, y que para ello no existen reglas 
nuevas, con las reglas de siempre basta y sobra. 

Tan sólo es necesario trasladar todos los 
principios y valores deseables en la sociedad a 
un ambiente virtual. En última instancia, seguimos 
siendo seres humanos interactuando en la red, 
y tenemos que hacer un uso autorregulado de 
nuestra libertad de expresión en ella. Esto está 
contemplado en la ley penal del país.

Sin embargo, existe una reflexión que al 
reconocer en estas nuevas realidades fundadas 
en una revolución de la microelectrónica10  y la 
manera como el conocimiento, la tecnología, la 
información y la comunicación se han convertido 
en los nuevos procesos de reorganización y 
reestructuración de la sociedad, esto produce 
un fuerte impacto ético, lo cual hace que los 
fundamentos sobre los cuales estaba construidos 
éstos se modifiquen, obligando a pensar y 
construir la ética sobre nuevas bases. Jonas Hans 
(1995) reconoce la técnica como un ejercicio 
de poder humano, por tanto de actuación, con 
un hecho nuevo que introduce una dimensión 
adicional y nueva en el marco de la acción 
humana, esos elementos que llevan a reformular 
la ética anterior (Kant, 1980), serían soportados 
en:

1. La ambivalencia de sus efectos. Hoy ya 
no es de buenas razones, ni de intenciones, 
ni de distinciones cualitativas.

9 Vanegas Arrambide, G. (2002). La institución educativa en la actualidad. Un análisis del papel de las tecnologías en los procesos de 
subjetivación. Tesis doctoral. Bellaterra: Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social. Unitat de Psicologia Social. Facultat 
de Psicologia. Universitat Autónoma de Barcelona, 135. Disponible en Internet en: http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/
TDX-1128102-175916//gva2de2.pdf. Citado por Bravo, A. y Medina, A. (s. e.). Los estilos de apego que afloran en el proceso formativo 
en habilidades psicosociales en un grupo de estudiantes del curso de crecimiento personal del Cibercolegio UCN Bachillerato Virtual – 
2006. Trabajo de grado para optar por el título de Psicólogas. Bogotá: Fundación Universitaria Católica del Norte. 
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2. La automaticidad de su aplicación. La 
lógica de masividad exige su aplicación a 
escala, negándose su neutralidad ética.

3. El espacio y el tiempo han entrado en 
dimensiones globales, su acción va más allá 
de lo humano, se extiende su acción por el 
planeta, implicando el futuro.

4. La ruptura del antropocentrismo, lo 
humano, ha sido vinculado con la biosfera 
del planeta, en donde toda extinción de 
especies es un crimen, generándose una 
responsabilidad cósmica.

5. Nuevas preguntas metafísicas. La 
forma y responsabilidades vuelven a 
formular las preguntas sobre si debe 
haber y por qué una humanidad. Y desde 
allí, “colocarle al galope tecnológico unos 
controles extra-tecnológicos” (Hans, 
1995).

1.2.3.1. Algunos replanteamientos 

En la concepción de la inequidad. Las NTIC 
producen un nuevo espacio público diseñado 
por las corporaciones trasnacionales. Ellas con el 
apoyo de los medios de comunicación, generan la 
necesidad de su uso en la sociedad de consumo. 

El acceso diferenciado a estos bienes de consumo 
hacen evidente la consolidación y crecimiento de 
fenómenos como la inequidad en el acceso, en 
la forma como los ciudadanos se relacionan con 
ellas, a disponer de las tecnologías, a ser educados 
en y con las NTIC, a poseer correo electrónico, a 
moverse en redes sociales, a comprar y a realizar 
transacciones bancarias electrónicamente, 
etcétera. 

Por ejemplo, en el caso de Internet, la inequidad 
es entendida no sólo como la imposibilidad de 
acceder a la red de algunos ciudadanos, sino a las 
diferencias en los tipos de accesos según el grupo 
social al que se pertenezca, a las velocidades de 
navegación y los costos asociados al pago de 
estos servicios.

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

En los códigos culturales de los diferentes grupos 
humanos. A lo largo de estos años, el uso de las 
NTIC en la sociedad ha desarrollado nuevos 

10  La revolución microelectrónica permitió que la tecnología de la información fuera accesible. Siguiendo a Juan Rada: “Si bien el potencial 
de la tecnología de la información ha existido desde la creación de las primeras computadoras a comienzos de la década de 1950, la 
efectivización del mismo sólo es posible en la actualidad a través de la invención del microprocesador y del microcomputador [...] Todos 
los sistemas operan mediante alguna forma de ||intercambio de información [...] En el núcleo de esos intercambios de información 
se encuentran componentes electrónicos cuya tarea es procesar, almacenar y manipular la información que es conducida a través del 
sistema en la forma de señales eléctricas.” Juan F. Rada. “La revolución de la microelectrónica. Consecuencias para el tercer mundo”. En: 
Crítica & Utopía No. 7. Disponible en Internet en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro7/rada.pdf 
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códigos de comportamiento debido a la manera 
como se construyen unos con otros a través de 
estas mediaciones, lo cual hace visible que ellas 
sean mucho más que herramientas y artefactos. 
Quien las utiliza vive procesos de trasformación 
mentales, corporales y relacionales por lo que se 
puede decir que se asiste a una modificación en 
el nexo realidad, pensamiento, actuación. 

Un elemento central para ello, como ya 
se menciona, es el lenguaje que comienza a 
construirse con características particulares del 
mundo digital y en esa diferenciación comienza 
a constituir de otra manera el espacio, el tiempo, 
las lógicas, como se puede ver en el siguiente 
cuadro, de notas tomadas en una conferencia del 
profesor William Fernando Torres: 

En la propiedad intelectual o licenciamientos 
y derechos de autor. Es necesario detenerse en 
este punto y hacer referencia a la cultura de la 
legalidad en la tecnología, específicamente, al 
software de licencia. El uso legal de software 
incluye su uso privativo pagado, mientras la 
licencia está vigente, y el uso de software 
gratuito y de software libre, mientras las licencias 
lo permitan. Para ambos casos es necesario 
respetar las condiciones de uso de la licencia. 

Si se emplean copias no autorizadas o piratas, 
se corre el peligro de ser sancionado por las 
leyes nacionales e internacionales en el tema. 
Más allá de eso, en las copias no autorizadas no 
hay posibilidad de conocer el código fuente. Por 

Cuadro 1. El lenguaje y sus características en el mundo digital

    ORAL    ESCRITO DIGITAL

ESPACIO Reducido, detallado Amplio de horizonte Múltiple/desterritorializado

TIEMPO Lineal Circular Entrecruzado y simultáneo
LÓGICAS Asociativa Analítica/

secuencial
Paradójicas

NARRATIVA Anécdota,
Relato

Conceptual Visual auditiva

CUERPO Integrado Fragmentado Resignificado y reconstituido (uni-
dad)

APRENDIZAJE Ejemplo Norma y deber ser Indagación y búsqueda
COMUNICACIÓN Palabra-gesto Libros, símbolos y gráficos Imágenes

Fuente: Mejía, 2011b.
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tanto, pueden incorporar funcionalidades ocultas 
(malware-spyware, troyanos, ad-ware, o cookies, 
entre otros.) que se ejecutan sin el conocimiento 
ni el consentimiento del usuario.  

En las actividades delictivas a través de 
la red (pornografía infantil, robos y estafas 
informáticas, entre otras. El acceso a Internet 
también tiene aspectos que son considerados un 
peligro potencial, en especial para la población 
menor de edad. Por ejemplo, las redes de 
prostitución y pornografía infantil se camuflan 
en los espacios frecuentados por niños(as) y 
adolescentes para acercarse a ellos y tenderles 
trampas. Es importante recomendar a niños(as) y 
adolescentes que no proporcionen información 
personal a desconocidos. Resulta, entonces, 
imprescindible aprender a participar en el nuevo 
escenario que propicia la tecnología digital; cuya 
puerta de entrada, para Ondas, es el desarrollo 
de la cultura ciudadana y democrática de CT+I.

1.3. Cambios en lo educativo, lo 
pedagógico y en la investigación

Los cambios de época arriba señalados derivados 
de las trasformaciones en el conocimiento, la 
tecnología, la información, la comunicación y 
los nuevos lenguajes, traen consigo profundas 
modificaciones en las dinámicas culturales, 
siendo los lugares más visibles los procesos de 
socialización (política, religión, familia y escuela) 
sobre los cuales se ha vertebrado la formación 
en la cultura occidental. 

En estos tiempos, la investigación a la vez 
que se constituye en el motor básico de dichos 
cambios se configura a sí misma como un campo 
específico de saber y conocimiento, dotado de sus 
paradigmas, corrientes, concepciones, enfoques 
y propuestas metodológicas, constituyendo 
espacios propios de su quehacer en la sociedad. 
La investigación replantean muchos de sus 
fundamentos, al mismo tiempo que jalona las 
modificaciones de la época. 

En este sentido, la educación, la pedagogía 
y sus mediaciones se reconfiguran para 
responder a estos cambios, generando procesos 
de innovación social, ambiental, pedagógica y 
tecnológica, articulados por la investigación, 
como a continuación se explica.

1.3.1. Incidencia y 
replanteamientos en educación 

En el ámbito educativo, entró en crisis la versión 
del proceso-producto, de la que se considera 
la enseñanza, como la causa del aprendizaje. Se 
propusieron enfoques holísticos orientados 
en las metodologías híbridas que combinan 
lo cuantitativo y lo cualitativo, resaltando la 
necesidad de desarrollar metodologías que 
tengan en cuenta los contextos y la vida de los 
participantes de la actividad escolar. Esto conlleva 
a que algunas posiciones críticas no busquen, en 
la actividad escolar, procesos curriculares que 
trasladen la lógica de la disciplina científica a la 
escuela, sino que busquen integrar las diferentes 
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dimensiones del desarrollo humano en el proceso 
educativo, y no sólo en lo conceptual.

Se sumaron grupos y personas que buscaban 
una correlación de las ciencias naturales con la 
cultura, lo que llevó a algunos autores a hablar de 
una tercera cultura de la ciencia (Morin, 1994). 
Así, se buscó en la educación la diferencia entre 
la lógica del conocimiento científico y el escolar. 
Los planteamientos a esta problemática son 
de interés mundial, y son tema en común para 
autores, como el inglés Toulmin (1977), el español 
Porlan (1998) y el colombiano Vasco (1989). 
Luego de esto, se revalora la actividad escolar 
como una actividad cualificada del conocimiento, 
y no sólo como una entidad de transmisión de él.

Emerge, entonces, una escuela focalizada en 
lo cognitivo, a la vez que reconoce la ética, la 
estética y la capacidad crítica para transformar 
su entorno y la vida. El ideal es hacer de ella 
un lugar donde se estructuren y consoliden los 
conocimientos científicos, los normativos y los 
que cada generación considere fundamentales 
como valores para su vida presente y futura.

A la luz de estos replanteamientos se 
gesta la búsqueda de caminos conceptuales y 
metodológicos apropiados para aprender, en 
coherencia con la discusión, y el desarrollo del 
pensamiento científico del siglo XX. Se abre, 
pues, un debate sobre los aspectos que entran en 
juego en los procesos escolares. Dice Hodson:

El fracaso de los cursos de ciencias modernas 
en lograr algunos de sus objetivos declarados, 

en relación con la comprensión de los niños 
sobre la naturaleza de la ciencia se debe, 
en parte, a un grado de confusión en la 
posición filosófica sobre la que se asientan 
muchos currículos contemporáneos, y, en 
parte, al continuo fracaso en proporcionar a 
los profesores una comprensión adecuada de 
cuestiones básicas en filosofía de la ciencia, y 
su importancia en el diseño de experiencias de 
aprendizaje. En muchos currículos de ciencia 
se pone demasiado énfasis en los métodos 
inductivos, una aceptación demasiado rápida 
de un punto de vista instrumentalista de la 
teoría científica, una seria subestimación de 
la compleja relación entre la observación y la 
teoría y un abandono de las actividades de la 
comunidad científica, al validar y diseminar el 
conocimiento científico (Hodson, 1986).

En el marco de estas discusiones, surge una 
modificación en el entendimiento de la actividad 
científica en el mundo de la educación y de la 
escuela, y su especificidad se da al lado de los 
otros tres ámbitos propios de ella, los cuales 
están en permanente interacción:

• la innovación,

• su justificación (filosofía),

• su aplicación, y 

• su enseñanza.

En esta última, se desarrollan los 
conocimientos científicos normativos. Son 
aquellos que cada colectivo humano considera 
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importantes para que niñas, niños y jóvenes 
puedan reconocer e incorporarse al grupo 
disciplinario. Como sostiene Guidoni, el 
conocimiento, la experimentación y el lenguaje 
interactúan para transformar el mundo. Por ello, 
no se puede situar la ciencia en la enseñanza, sin 
tener en cuenta la mediación de los instrumentos 
y del lenguaje. Por ello, ciencia y técnica deben 
verse estrechamente relacionados.

Si la ciencia tiene varios enfoques sobre los 
que puede ser abordada la enseñanza, según el 
ámbito en el que se trabaje, como uno de ellos, 
debe tener la meta, el método y su campo de 
aplicación, en coherencia con el mundo de 
la escuela. Esto construye una estructura del 
conocimiento escolar, con cuatro componentes: 
el mundo de los alumnos, los fines de la escuela 
(su proyecto), la ciencia para este contexto y el 
método para lograr el resultado.

En este punto aparecen el maestro y la 
maestra, como mediadores, son responsables de 
introducir al niño y al joven en el mundo de lo 
científico, buscando que éste dé el paso en su 
vida cotidiana, hacia la comprensión del mundo y 
lenguaje científicos. Por ello, no basta con que el 
maestro o maestra sepa de ciencia, es necesario 
que éste sepa cómo mediar para construir 
aprendizajes reales en la vida de sus estudiantes. 
Visto así el hecho científico, entendido desde el 
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, lleva a 
pensar el proceso escolar desde la interacción 

entre la enseñanza de la ciencia y los otros 
contextos de la actividad científica.

Esto significa que los modelos científicos 
están implícitos en los enfoques de aprendizaje, 
y por tanto, deben ser explicitados, ya que ese 
modelo de enseñanza y aprendizaje genera un 
entendimiento y una manera de valorar el lugar de 
la ciencia en la sociedad. Es éste el núcleo central 
de los diferentes enfoques para la enseñanza de 
las ciencias, ya que allí están sintetizadas todas 
las concepciones y discusiones planteadas en las 
páginas anteriores.

Por esta razón, el papel del maestro y su 
concepción de ciencia ligada a la pedagogía, es 
primordial en la acción escolar. Esto genera 
campos de saber, y a su interior, estudiantes y 
maestros, que actúan como agentes centrales 
de la reconstitución de la ciencia en el mundo 
de la educación. Este nuevo debate llevó a 
Bruner11  a afirmar que las dificultades que los 
seres humanos de nuestro tiempo tienen para 
comprender las matemáticas y las ciencias 
no son por falta de capacidades, sino porque 
no se logra encontrar un camino adecuado 
que facilite usar el conocimiento para explicar 
fenómenos cotidianos. Los estudiantes no usan 
los conceptos, no entienden el funcionamiento 
de las máquinas con las que interactúan todos 
los días. Además, la enseñanza de la ciencia se ha 
vuelto aburrida y exige la búsqueda de procesos 

 Bruner, J. (1987). La importancia de la educación. Barcelona: Paidós.
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pedagógicos adecuados para los jóvenes y las 
nuevas realidades.

Esto conlleva un cambio a la idea del maestro 
y su rol. Para muchos era darle lugar a modelos 
de conocimiento más abiertos, pero con la misma 
estructura unilineal y secuencial del conocimiento 
científico-escolar. Aparecen, también, criticando 
esta visión, los autores que buscan a ese maestro 
capaz de relacionarse con una disciplina que ya no 
consiste en repetir un camino prefijado. A la luz 
de estas miradas, surgen múltiples concepciones, 
por ejemplo, Schön, (1991), que los reconoce 
más como productores de saber, que como 
implementadores de procesos prediseñados, y los 
denomina, profesionales reflexivos. Su discurso 
muestra cómo la relación teoría-práctica se da 
también con la especificidad del saber pedagógico, 
lo que contribuye a una relación diferenciada 
entre él y el saber disciplinario. Esto, a su vez, 
especifica al saber docente.

Por otro lado, Perrenoud (2004) muestra 
como desarrollar la práctica reflexiva en el oficio 
de enseñar. Para ello, escenifica y rehace, con 
especificidad, prácticas pedagógicas complejas 
con saberes, procedimientos, actitudes, rasgos de 
personalidad, componentes de condición física y 
mental y esquemas de acción de hábitos.

De igual manera, Cochran y Lytle (2003) y 
Martín, plantearon la existencia de conocimientos 
y reflexiones en la acción, presentes en las 
actuaciones explícitas e implícitas. Cuestión 
que permite integrar lo cognitivo, lo emocional, 

la teoría y la práctica, reconociendo que 
los docentes y los aprendices de ese oficio 
trabajan dentro de una comunidad para generar 
conocimiento local, prever su práctica y teorizar 
sobre ella, interpretando las investigaciones y 
conclusiones de otros. En este sentido ese trabajo 
es entendido políticamente, ya que implica el 
cuestionamiento de los procedimientos actuales 
de la escolarización, de los modos en que se 
construye, se evalúa y se usa el conocimiento, así 
como los roles individuales y colectivos de los 
maestros y maestras en el momento de hacer 
reales los cambios generando un conocimiento 
local –público propio de la práctica profesional 
del docente–. 

A la luz de estas reflexiones, en diferentes 
países se desarrollaron grupos reconocidos para 
investigar estos procesos y darle forma a esas 
nuevas relaciones entre conocimiento científico, 
conocimiento escolar y el lugar del maestro y la 
maestra en ellos, allí están: el Nuffield, de Gran 
Bretaña, el Grupo de Investigación en Integración 
Educativa –Grintie– de España, el de Tucson 
(Arizona), así como muchos otros en diversas 
naciones, los cuales van realizan un énfasis en la 
mirada interdisciplinaria.

Estos planteamientos  problematizan 
y pluralizan los enfoques de formación de 
docentes, uno de ellos sigue apegado a la visión 
académica tradicional y con los estudiosos de 
estas nuevas concepciones han denominado: 
“conocimiento para la práctica”, en el cual se 
considera que la Universidad y los investigadores 
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crean el conocimiento y la teoría y los maestros 
y maestras lo que hacen es retomarlo y utilizarlo 
para mejorar su práctica profesional. 

Un segundo enfoque que ha sido caracterizado 
como: “conocimiento en la práctica”, en la 
cual se reconoce que el maestro sabe y la 
reflexión de su praxis le va señalando un camino 
teórico – práctico para lograr reconocer los 
conocimientos que están implícitos en su acción 
profesional. Y allí emerge la necesidad de indagar 
sobre ella (autoobservación) para reconocer 
esos conocimientos implícitos en su praxis.

Continuando esta línea de indagación sobre 
la práctica docente emerge una tercera línea de 
entendimiento de ella, la cual ha sido nombrada 
como: “conocimiento de la práctica”, la que se 
basa en una actitud permanente de indagación, 
lo cual va  a permitir ver una relación más 
estrecha entre el conocimiento y su práctica, 
esa actitud y forma de la indagación no separa 
en el mundo del saber y de la teoría del mundo 
de la praxis, reconociendo sus aulas y centros 
educativos como lugares de investigación, lo cual 
los lleva a usar el material producido por otros 
(académicos, centros de investigación, maestros 
y maestras) como elementos que permiten 
generar interrogantes e interpretaciones más 
amplias de su propia práctica. Es en el horizonte 
de estas dos últimas concepciones donde la 
sistematización emerge como una forma de 
investigar las prácticas.

En Colombia, la Expedición Pedagógica 
Nacional retoma parte de estos planteamientos 
y realiza una apuesta por hacer visibles múltiples 
maneras de ser maestro y hacer escuela haciendo 
real un maestro y una maestra, que pasa de ser 
portador(a) a productor de saber. Existen nueve 
libros publicados, así como cuarenta videos, para 
el aspecto allí tratado se recomienda el texto Con 
los dedos en la filigrana, los tejidos metodológicos 
de la Expedición Pedagógica Nacional, publicado 
por la Universidad Pedagógica Nacional en el 
2007. 12

También en Colombia y algunos países de 
América Latina, se desarrolló el movimiento 
pedagógico, en el cual se planteó que la 
subjetividad del maestro y la maestra estaba 
dada por su condición de educador y pedagogo, 
y en ese sentido era responsable de las apuestas 
y propuestas que desarrollaba en su quehacer 
cotidiano. Cuando esta corriente llegó al 
sindicato construyó un discurso y una práctica 
político pedagógica que en el caso de Colombia 
lidera la Federación Colombiana de Educadores 
–Fecode– (Mejía, 2006).

En el marco de esta discusión surgen infinidad 
de propuestas para solucionar el problema de 
la metodología en los procesos de aprendizaje. 
Todo depende de cómo la propuesta pedagógica 
retome la discusión y la sitúe en el escenario 
escolar, otorgando su lugar a los diferentes 
actores, que el desarrollo de las posibles 

12  Para mayor información consultar: www.expedicionpedagogica.org 
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opciones metodológicas permitan, de acuerdo 
con el contexto y cada particularidad, optar por 
uno u otro camino para resolver la estrategia 
metodológica.

Se conforman, pues, apuestas contextuales, 
sociales, holísticas y críticas, sobre cómo 
resolver esta discusión, educativa, social y 
metodológicamente. Se debe reconocer que 
el uso de la investigación o indagación como 
metodología para construir un espíritu científico 
en niñas, niños y jóvenes, abre múltiples caminos 
con diferentes procesos para desarrollar.

1.3.2. Transformaciones en la 
pedagogía

Bajo la lógica del nuevo conocimiento y la 
tecnología, que hoy no pueden separarse de 
las del mercado neoliberal, la profundización 
de la exclusión social y la construcción de 
nuevos grupos con acceso a los desarrollos 
tecnológicos desiguales, generan lo que se 
denomina, la infopobreza. Por ella es que el 
capitalismo globalizado ha intentado adecuar 
y refundamentar la escuela, para colocarla a 
tono con las nuevas formas del conocimiento. 
Pone, así, al capitalismo cognitivo a su servicio, 
ante todo, para que cumpla sus funciones en los 
nuevos requerimientos de la contrarreforma 
educativa, donde la información, el conocimiento 
y la tecnología han pasado a convertirse en fuerza 

productiva directa, construyendo procesos de 
producción, que generan condiciones planetarias 
de competencia, productividad y explotación.

Esta nueva realidad modifica el conocimiento, 
la razón, las subjetividades, la comunicación, 
la tecnología y el campo de la pedagogía. 
Acerca de este último, que fue constituido, 
a lo largo de cuatro siglos, ni el desarrollo del 
paradigma alemán, francés o anglosajón son hoy 
suficientes para explicar y dar cuenta de estos 
cambios. Es necesario construir pedagogías que 
correspondan a las nuevas realidades, y plantearse 
procesos práctico-teóricos, que den cuenta de la 
reconfiguración de la pedagogía como un campo 
propio, bajo su control.

Este hecho, además de mostrar la historicidad 
del acontecimiento pedagógico, que se 
recompone y modifica con los procesos de 
la sociedad y las transformaciones culturales, 
convierte a la pedagogía y a la escuela, en espacios 
conflictivos, en los que se juega la especificidad 
de los sentidos y las apuestas por lo humano en 
la sociedad. El terreno de la pedagogía vuelve 
a hacerse crítica, hoy se hace visible en los 
procesos de reforma y contrarreforma educativa 
en marcha (Veiga, 1997).

Han aparecido posiciones críticas al debate, 
que argumentan la necesidad de construir 
caminos alternativos, que se resistan al proyecto 
de control. Estas posiciones tomaron fuerza y 
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forma, y entraron a cuestionar públicamente los 
hábitos de la escuela, y a construir una pedagogía 
crítica para nuestro tiempo (Giroux, 2003).

El entendimiento de lo científico es uno 
de los espacios afectados con el desarrollo de 
la sociedad. De forma paralela a la vinculación 
entre ciencia y sociedad, emergió un discurso 
que devela los entendimientos de la modernidad 
sobre el hecho científico. A la luz de esos 
replanteamientos, surgen las nuevas lecturas. 
A continuación se puede observar ese camino 
recorrido durante el siglo pasado.

1.3.3. Replanteamientos 
epistemológicos en la 
investigación

Plantearse las modificaciones en curso en 
la sociedad significa recuperar los discursos 
críticos sobre la ciencia, sus impactos y sus 
modelos desarrollados durante el siglo XX 
y reconocer una profunda incidencia en los 
procesos educativo, pedagógico e investigativo, 
A continuación, una síntesis de algunos ejes que 
constituyen la problemática del siglo pasado y 
comienzos del presente. 

La posición conocida como positivismo lógico, 
planteada por el Círculo de Viena en 1922,13  
definió el valor de las ciencias como conocimiento 
teórico matematizado, que se obtiene mediante 
el método científico hipotético deductivo, a 
partir de la experimentación. Esta discusión 
concluye que el método científico constituye la 
única garantía de racionalidad científica, ya que 
asegura que el conocimiento teórico se obtenga 
de manera rigurosa y experimental.

 Este modelo, muy cuestionado, abrió un 
amplio debate. Popper (1958, 1986, 1994) 
demostró que no se consiguió un lenguaje 
preciso para las ciencias, que conectara los 
procesos experimentales y los teóricos, y cómo la 
experimentación y la teorización se condicionan, 
de tal manera que es difícil separarlas. En esta 
discusión, Wittgenstein (1957, 1988), quien era 
considerado en esta obra cercano del Círculo 
de Viena rompe con ellos y en una de sus 
obras clásicas hace explícitas esas diferencias, 
señalando como el lenguaje toma su sentido real 
en la comunicación, lo que explica que no pueda 
otorgársele un significado de manera definitiva, 
ya que su uso está determinado por el contexto.

La Escuela de Frankfurt intervino en este 
debate, y fue más allá, con Adorno (1972) 
cuestionando a Popper, señalando los intereses 
extra-teóricos de los científicos que condicionan 
su quehacer. Demostró que el científico no era 

13  Los principales integrantes del Círculo de Viena son: M. Schlick, R. Carnap, O.Neurath, H. Feigl, P. Frank, F. Waissman, H. Hahn,: H.Reichenbach, 
K. Gödel, C. Hempe, A. Tarski, A. J. Ayer, Ch. Morris, F. Kaufmann y V.Kraft, en 1929 publicaron su manifiesto programático titulado La visión 
científica del mundo. Información tomada de Wikipedia.
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tan objetivo como planteaban algunos. A su vez, 
Habermas, alumno de Adorno, manifestó que la 
producción de conocimiento y los “métodos” 
para hacer ciencia están construidos desde 
intereses que inciden sobre los resultados 
logrados.

Más tarde, Kuhn (1972) y Laudan aclararían que 
las ideas científicas emergentes no se conjugaban 
con ninguno de los métodos científicos usados 
como prototipo y modelo de la actividad racional 
lógica. Se planteó, entonces, que la ciencia, 
que seguía un camino lógico de contextos de 
verificación, descuidaba el descubrimiento y la 
elaboración de nuevas preguntas (hipótesis), que 
constituyen los elementos clave de la creatividad. 

Para Kuhn, las ciencias no progresan 
conforme al esquema lógico popperiano de 
teorías que se contrastan con la realidad, porque 
tales contrastaciones no son en verdad posibles 
en primer lugar, porque las teorías se defienden 
de las refutaciones, los paradigmas se defienden 
con la teoría de ciertos contrastes refutadores, 
pero además, no es posible mantener la distancia 
neta entre juicios analíticos y sintéticos, porque 
la diferencia entre hechos y teorías no es neta y 
en la mayoría de las ciencias naturales, las teorías 
son selectoras de hechos y no únicamente 
reflejos de cosas externas, en este sentido las 
teorías constituyen el tejido de hechos con que 
es válida una contrastación como la propuesta 
por Popper.

El investigador Bateson (1999), desde la 
ecología de la mente, mostró la necesidad recoger 

en forma más amplia los proto-aprendizajes 
(centrados en la meta), y ver como existen 
también los deutero-aprendizajes, los cuales son 
caracteriológicos, y pensar la manera como éstos 
son formadores del individuo.

Esta discusión, en plena década de los ochenta, 
genera la emergencia de nuevos modelos de 
ciencia e investigación, al reconocer los factores 
histórico-sociales que median la construcción del 
conocimiento científico, como las herramientas, 
los instrumentos, sus aplicaciones técnicas y 
tecnológicas. Ahí se origina la tecnociencia; la que 
da unidad a la técnica y la ciencia, produciendo un 
ensamblaje, que ya no permite seguir pensando 
una ciencia pura, teórica y desinteresada, y la 
técnica como uno de sus derivados en la esfera 
de la aplicación, constituyendo una nueva unidad 
que debe pensarse con otras características 
(Morin, 1984).

Este proceso desarrollado en torno al tema 
durante el Siglo XX originó otros modelos 
científicos, que surgieron de la comprensión de 
otras formas del conocimiento y la complejización 
de su producción. Se genera, así, una mirada 
a la ciencia, como conocimiento que explica 
el mundo, pero sobretodo, como un tipo de 
actividad humana, como cultura compleja y difícil 
de describir. Esto desencadena en un encuentro 
de la ONU y la Unesco (1986), realizado al final 
de los años ochenta, un cambio en la manera de 
entender la ciencia, denominado: “El modo 2 de 
la ciencia”, esa interacción holística y sistémica, 
entre los diferentes conocimientos, replantea 
el entendimiento positivista, y muestra nuevos 
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aspectos a tener en cuenta: su historicidad, 
sus contextos de producción y aplicación, y la 
necesidad de usarla en la resolución de problemas 
de la humanidad.

Frente a este escenario, autores como 
Newton-Smith y Chalmers (1987) hablan de 
salir de racionalidades fuertes y comienzan a 
referirse, más bien, a una racionalidad moderada 
y contextual, como la manera en la que científicos 
impulsan su proceso de creación, del que se 
desatacan el aspecto tentativo, constructivo y 
humano, y el pensamiento científico.

En el último período de finales de siglo 
anterior y comienzos de éste, desde la física 
se vienen haciendo replanteamientos sobre 
la forma de existencia de las leyes y sobre el 
determinismo de los fenómenos, aspectos que 
están en la base de toda la mirada científica de la 
modernidad, como dice Charpack: 

la tesis filosófica del determinismo se 
enuncia de la siguiente manera: las leyes de 
la materia y del movimiento son universales, 
e imponen que el estado de la totalidad de 
cuanto hay en el mundo en un cierto instante 
determine exactamente lo que se producirá 
a continuación. Todo estaría escrito, pues, en 
el dato de un solo instante. Esta doctrina 
inicialmente erudita, fue calando poco a poco 
en los espíritus, imprimiendo en ellos una 
visión de las leyes de la naturaleza como un 

conjunto de reglas infalibles que gobernarán 
todo mediante mecanismos implacables… 
Ahora bien, el determinismo tiene hoy plomo 
en sus alas. Falla totalmente en el nivel de los 
átomos en razón de los fenómenos cuánticos. 
Su capacidad de predicción puede revelarse 
también ilusoria, a veces, incluso allí donde 
son válidas las leyes de Newton (Charpak, 
2005).

Todos estos planteamientos tienen una 
profunda incidencia sobre las prácticas y los 
pensamientos escolares; en esta misma época 
se cuestiona la manera como esa concepción de 
racionalidad de la ciencia, ha marcado el sistema 
educativo. Aparecieron infinidad de estudios, 
grupos y programas que replantean la enseñanza 
de la física, la química, la matemática y las disciplinas 
sociales. Éstos proponían un quehacer que 
trabajara más los procesos que la transmisión de 
conocimientos descriptivos. De igual manera, se 
planteó introducir los cambios conceptuales que 
se habían dado en los últimos años, derivados del 
entendimiento de la investigación, y con ello, dar 
más importancia a las relaciones entre la teoría, 
la vida cotidiana y los hechos. Esto generó un 
trabajo escolar mucho más experimental.

Las modificaciones del ideal científico 
cuestionaron los resultados sociales y el 
desarrollo ilimitado de los desarrollos 
científico-técnicos. Situación que da pie a 
efectos incontrolables, como, por ejemplo, la 
crisis ambiental. Igualmente, se pone en duda la 
objetividad y neutralidad del trabajo científico, y 
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se profundiza la crisis del positivismo científico, 
con una crítica a los enfoques de investigación 
cuantitativos, y a todos los modelos de 
producción de procesos-productos.

1.3.4. La investigación en 
el contexto globalizado y 
tecnologizado 

La investigación, como arriba se señala, aparece 
ligada a los cambios epocales. Uno de los 
lugares más visible de su manifestación son los 
aparatos (tecnologías duras) que están en la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Estos conforman 
uno de los elementos centrales de la cultura 
de este tiempo, son el resultado de procesos 
de investigación (tecnologías blandas) fundados 
en los desarrollos del conocimiento y la ciencia. 
En esa perspectiva se identifican, entre otras, las 
siguientes manifestaciones:

1. Ligada al paradigma cultural de la 
globalización, 

2. Construye el nudo generacional 
sujeto contexto, 

3. Como parte de la cultura 
cotidiana, 

4. Como desciframiento de la 
realidad,

5. Reconoce la producción social 
del conocimiento.

 1.3.4.1. La investigación está 
ligada a la base del paradigma 
cultural de la globalización

En los tiempos modernos, la vida cotidiana de 
cualquier habitante del planeta está rodeada de 
aparatos y herramientas tecnológicas resultantes, 
en su inmensa mayoría, del trabajo investigativo 
en las diferentes disciplinas del saber. Este hecho 
construye una nueva tecnicidad, en cuanto los 
aparatos y sus nuevas formas de organización, son 
construcciones humanas tan específicas, que para 
las culturas juveniles emerge un entorno virtual 
en el cual se hace visible la CT+I como forma real 
de un mundo que tiene tras de sí el acumulado 
científico de la historia de la humanidad. Además, 
el uso de esos aparatos produce transformaciones 
profundas en los sistemas de socialización, de 
producción del conocimiento y el saber en este 
tiempo, los cuales hacen visibles las separaciones 
entre el adulto y dichas culturas, generándose 
la construcción de unos nuevos imaginarios, 
desde los cuales se ordena y se piensa la realidad 
(aprendizaje situado).

1.3.4.2. La investigación 
construye el nudo generacional 
sujeto-contexto

La realidad virtual visible en los aparatos, las 
herramientas y los tecnofactos, al convertirse 
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en contexto cotidiano, se constituye en un 
lugar privilegiado para las preguntas iniciales 
de los infantes y jóvenes, quienes intentan 
explicar el funcionamiento de esa realidad, que 
curiosamente para el mundo adulto se presenta 
con características inalcanzables y en ocasiones 
mágicas.

Es allí donde la investigación de los niños, las 
niñas y los jóvenes, desde la pregunta organizada 
y dirigida hacía la indagación, permite que el 
universo mágico se presente con respuestas 
fundamentadas y explicaciones argumentadas. 
El conflicto cognitivo aparece en todos los 
entornos dando forma a un mundo mucho más 
complejo, que tiene otra forma de racionamiento 
y que plantea una nueva manera de iniciación en 
la ciencias (aprendizaje contextualizado).

1.3.4.3. La investigación como 
parte de la cultura cotidiana

A diferencia de otros tiempos, la cultura de CT+I 
se presenta en la humanidad como elemento 
fundamental de la realidad, en cuanto la ciencia, 
la tecnología y la innovación, están presentes 
en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes. 
Esto se hace visible en la posesión de aparatos 
y la vinculación a ellos y, en la manera como se 
construyen las nuevas desigualdades por vía del 
consumo (a partir de esta situación, se habla 
de los infopobres, haciendo referencia a aquel 
grupo humano que no accede a la técnica, lo cual 
profundiza sus condiciones de desigualdad).

Es ahí donde un programa como Ondas tiene 
una oportunidad para enfrentar la inequidad 
desde los primeras años de vida de los niños, 
las niñas y los jóvenes; pero para hacerlo, debe 
convertir estas condiciones en posibilidades 
de educación; esto significa, generar una 
propuesta pedagógica que tome como centro 
y fundamento la investigación, con el fin de 
abrir nuevas alternativas de aprendizajes que 
permitan orientar sus esfuerzos a la edificación 
de sociedades más democráticas y más humanas, 
construyendo nuevos sentidos a lo tecnológico 
(aprendizaje problematizador).

1.3.4.4. La investigación como 
desciframiento de la realidad

Como bien se expresa en el informe del 
Programa Ondas 2001-2002,

La investigación, entendida como proceso 
de desciframiento de la realidad, a partir de 
preguntas y problemas identificados por niños, 
niñas y jóvenes, es el mecanismo específico 
sobre el cual se construye la metodología del 
Programa. Este modelo pedagógico tiene la 
virtud de combinar, de forma equilibrada, la 
diversidad que surge de la múltiple experiencia 
individual y grupal de los alumnos en contacto 
con entornos locales y la universalidad de los 
procesos de pensamiento que rigen el método 
científico en las diferentes disciplinas del 
conocimiento. 
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En Ondas, la investigación sitúa a los niños, niñas y 
jóvenes de cara a la realidad colombiana, para que 
puedan comprender, explicar y dar alternativas 
de solución a problemas naturales, sociales, 
económicos y culturales, con responsabilidad 
social y ecológica.

A través de la investigación, es viable satisfacer 
expectativas de orden social y personal para 
quienes emprenden esta tarea, pues por medio 
de ella es posible “por una parte, hallar soluciones 
reales a problemas sociales y por otra [puede 
ser asumida por] individuos inquietos, con 
iniciativa [...] como perspectiva de vida. En este 
sentido, no implica solamente la construcción del 
conocimiento, sino también la transformación 
de realidades sociales (aprendizaje colaborativo) 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005c).

1.3.4.5. La investigación que 
reconoce la producción social 
del conocimiento

Todos los elementos técnicos y tecnológicos 
utilizados en la vida cotidiana son construcciones 
de unos sistemas mayores de conocimiento 
científico que hoy operan en todos los contextos, 
pero que, por la velocidad en la cual se producen, 
terminan siendo simples operadores; por ello, la 
investigación desde la edad temprana permite 
construir una relación cercana para desentrañar 
el conocimiento existente y, es allí donde 

esos objetos adquieren múltiples sentidos y 
explicaciones.

La investigación responde a unos 
procedimientos que se realizan para dar 
respuesta a un vacío del conocimiento; es decir, 
es la búsqueda de la respuesta a una duda o 
inquietud sobre una situación, un objeto, un 
tema o un asunto determinado. Permite la 
construcción de conocimientos acerca de 
los fenómenos del mundo circundante, para 
describirlos, comprenderlos o explicarlos 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005i).

Al considerar la investigación como estrategia, 
se le suprime su especificidad en campos 
disciplinarios, se reelaboran sus contenidos 
y procesos y se desplaza a la esfera de la 
pedagogía, desde sus horizontes y significados. 
La investigación se orienta a alcanzar los logros 
educativos, por parte de los participantes.

En este sentido, la relación entre investigación 
y pedagogía orienta la estrategia hacía los 
fines educativos y formativos, que se logran 
en un proceso. Por ello, requiere de una ruta 
metodológica propuesta no como camisa de 
fuerza, sino como orientadora del mismo. Ya 
que, a través de la mediación pedagógica que se 
realiza, se logran las capacidades y habilidades 
que la propuesta comporta (aprendizaje por 
indagación).
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1.4. La investigación infantil 
y juvenil en Colciencias, una 
respuesta a los cambios de 
época 
Las modificaciones que vivía el mundo, al 
constituirse un tiempo-espacio global, fueron 
retomadas en nuestro país en múltiples y 
variados ámbitos, lo cual incidió en la búsqueda 
de caminos que intentaran respuestas a estas 
nuevas realidades en el campo de la innovación, 
de la producción, de la academia y en escuela, y 
desde luego, en las instituciones encargadas de 
estos asuntos en la sociedad. 

Es así como, desde 1990 Colciencias desarrolla 
diferentes experiencias de acercamiento de los 
niños, las niñas y los jóvenes a la cultura científica y 
tecnológica (Colciencias. Programa Ondas, 2006c: 
76-83): museos interactivos, clubes de ciencia, 
revistas especializadas, programas de televisión 
y material didáctico especializado. Desde sus 
orígenes Ondas recoge este acumulado y centra 
su actuación en la investigación; sin embargo, la 
comprensión de ella, a lo largo de su desarrollo, 
no ha sido unívoca. 

1.4.1. Giros de la investigación 
infantil y juvenil en Colciencias 

En ese sentido, el equipo que llevó adelante la 
tarea de la Reconstrucción Colectiva14 identifica 
tres giros.

1.4.1.1. Posicionamiento de la 
investigación en las culturas 
infantiles, juveniles y en la escuela

En el primer giro, los esfuerzos se orientaron 
a introducir la investigación de los niños, niñas 
y jóvenes en la institución educativa, como 
respuesta a lo evidenciado en Cuclí-Pleyade,  
cuyo informe advierte sobre la: “existencia de una 
cultura incipiente de la ciencia, la tecnología y de 
investigación en la escuela” (Parodi Zuluaga, 2002).  

Colciencias, entidad del Estado a la que 
corresponde la promoción y el fomento del 
desarrollo científico y tecnológico en Colombia, 
es consciente de que para el logro de estos 
objetivos es necesario crear estrategias 
que permitan a los niños, niñas y jóvenes la 
apropiación de la Ciencia y la Tecnología a 
través del conocimiento y la utilización de los 
discursos y métodos científicos y tecnológicos. 
Su gran tarea es facilitar las condiciones 
que les permitan asumirse como personas 
capaces de producir conocimientos y saberes 
que puedan transformar su contexto social y 
familiar. […] Afianzar una cultura de la Ciencia 
y la Tecnología en el país implica detenerse en 
la escuela como un lugar en el cual deben 
converger gran parte de los esfuerzos para el 
desarrollo de actitudes científicas (Colciencias. 
Programa Ondas, 2002: 5). 
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El aporte de Colciencias al posicionar la 
investigación en la escuela, puede verse desde 
varias ópticas:

· Su apuesta por desarrollar y potenciar 
desde muy temprana edad, las capacidades 
de los niños, con las cuales podrían 
explorar el “mundo académico” que se 
les presenta, hacia la búsqueda de mayor 
sentido para su vida.

· Su apuesta por hacer del conocimiento 
una construcción de experiencias 
significativas para los niños, las niñas y 
los jóvenes, a través de experiencias 
pedagógicas que los vincule como actores 
centrales del proceso. 

· Su interés por producir conocimiento 
relevante a partir de la acción pedagógica 
que cotidianamente se vive.

· Su capacidad para comprender las 
maneras como estos niños, niñas y jóvenes 
perciben el mundo y dan explicaciones 
sobre el mismo, de forma que, puedan 
ser empleadas como herramientas 
pedagógicas dentro y fuera del aula.

En este contexto se crea en el 2001 el Programa 
Ondas el cual “es la propuesta que hace 

14  La reconstrucción colectiva es una fase determinante para el Programa Ondas (2005-2008). En ésta se repensaron colectivamente 
sus formas de operación, el lugar de la investigación, los materiales y los procesos de apoyo utilizados para su ejecución. Durante la 
Reconstrucción se logró la incorporación de Ondas a los documentos de política de Colciencias. Se plantearon además las tensiones y 
los desplazamientos del Programa, sobre los cuales se propondrían varios giros importantes, con miras a complementar la idea de CT+I 
con la construcción de ciudadanía, por un lado,  y, por otro, a avanzar en su tránsito de un programa de apropiación social de la ciencia 
a uno con énfasis en lo educativo.

15  Cuclí Cuclí Pléyade fue el programa de Colciencias y la Fundación FES que antecedió a la creación del Programa Ondas. 

Colciencias a las regiones con el fin de estimular 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde la 
escuela básica y media”. (Colciencias. Programa 
Ondas, 2002: 5) “Su creación estuvo enmarcada 
por la importancia de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el desarrollo del país; y la inserción 
de estos procesos en las culturas infantiles y 
juveniles” (Colciencias. Programa Ondas, 2006a: 
15). 

Ondas responde a los desarrollos legislativos 
de CT+I, (Colciencias. Programa Ondas, 2006a: 
20) en las Líneas de Acción de la Política de 
Apropiación Social, donde se enfatiza sobre 

“la importancia de fomentar una cultura en 
el tema, estimulando en los niños actividades 
científicas y tecnológicas, que posibiliten la 
generación y la apropiación del conocimiento, 
para la transformación de su contexto” (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Colciencias, 
2005 11). Y declara la necesidad de “la 
construcción de una cultura de la Ciencia y la 
Tecnología en Colombia presupone democratizar 
el conocimiento, lograr que la mayor parte 
de la población deje de percibir la ciencia y la 
tecnología como algo que compete sólo a los 
investigadores y a los científicos y que la asuma 
como parte de la vida diaria” (Colciencias. 
Programa Ondas, 2002: 6).
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Como programa de apropiación social de la CT+I, 
la intención de Ondas en sus inicios (2001-2004) 
fue: 

incentivar, apoyar y asesorar a la escuela básica 
y a las agrupaciones infantiles y juveniles, en la 
realización de proyectos de investigación. Esto 
hará posible familiarizar a los niños desde muy 
pequeños con el lenguaje de la ciencia y con sus 
métodos, promover que se reconozcan como 
personas capaces de producir conocimientos y 
de aportar en la solución de problemas de su 
región y del país. Esto implicará prestar una 
especial atención a los procesos de formación 
de los docentes en el campo de la investigación y 
de la apropiación desde la escuela de la Ciencia 
y la Tecnología (Ibíd.: 6).

Colciencias, a través de Ondas, hace una apuesta 
por la ampliación de sentido de estas prácticas 
cuando propone considerar la “investigación 
como una actividad propia del ser humano, y por 
ende, una actividad que es posible desarrollar 
en todas las áreas y con niños muy pequeños” 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Colciencias, 2005: 11). Esta postura reconoce la 
riqueza que poseen estos actores para explorar, 
observar, preguntar e indagar sobre sus entornos, 
sus necesidades y sus problemáticas y, a partir de 
ella, mediante un acompañamiento especializado 
organizar estos procesos, convirtiéndolos en 
una indagación sistemática desde las culturas 
infantiles y juveniles, que les permite formular 
preguntas de investigación, diseñar diversos 
caminos metodológicos y encontrar soluciones 
creativas. 

1.4.1.2. Construcción de una 
guía para niños, niñas y jóvenes 
con los parámetros de la 
investigación científica

Un segundo giro, lo constituye la construcción 
de una Guía para el diseño y la presentación 
del proyecto de investigación que tiene por 
objetivo orientar a los grupos de investigación 
en la formulación de su proyecto con la 
estrategia de aprender a investigar investigando 
(Colciencias. Programa Ondas, 2002: 6). 
“Esencialmente, esta guía sirve para formular 
de manera sistemática y ordenada un proyecto 
de investigación, siguiendo los lineamientos 
y parámetros básicos de la investigación 
científica” (Colciencias y FES, 2002: 4). 

El deseo de investigar está motivado por el 
interés de conocer algo que no sabemos, 
de formular una teoría que nos permita 
comprender un fenómeno, de solucionar 
un problema, o de producir algo tangible. 
Sin embargo, no siempre es fácil pasar del 
deseo inicial a la obtención de los resultados. 
Esta dificultad casi siempre se debe a que 
no se conocen los procesos que permiten 
desarrollar paso a paso una investigación que 
esté enmarcada dentro de los parámetros 
científicos. Debido a esto y a que no se 
consignan de manera clara y ordenada lo que 
se desea hacer, muchas buenas ideas quedan 
truncadas o a mitad de camino.
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El formato definido para la presentación de los 
proyectos es el siguiente (Ibíd.: 44):

1. Ficha resumen del proyecto de 
investigación

2. Nombre del proyecto y logo

3. El problema de investigación

4. Cómo surgió la idea de realizar esta 
investigación

5. Antecedentes

6. Justificación

7. Los objetivos de la investigación (general 
y específicos)

8. Metodología de la investigación

9. Resultados esperados

10. Impacto esperado

11. Población beneficiaria

12. Proyección

13. El equipo investigador

14. Hoja de vida del equipo investigador

15. Los recursos físicos

16. Las alianzas estratégicas

17. La duración

18. Cronograma

19. Presupuesto (en dinero y en especie)

20. Datos generales de la institución educativa 
o del club de ciencias

21. Datos del asesor

Cuando los niños, las niñas y los jóvenes 
reciben el estímulo adecuado y convierten las 
habilidades investigativas en hábitos cognitivos, 
es más probable que desarrollen mejor las 
actividades que deciden asumir como parte 
de su proyecto de vida. Pero también es más 
probable que entre ellos surjan las vocaciones 
científicas que cuando la investigación y las 
prácticas de tipo científico están ausentes 
en los procesos de formación inicial. 
(Colciencias. Programa Ondas, 2007c: 1). 

1.4.1.3. Construcción de una 
identidad a la investigación 
infantil y juvenil desde la 
pedagogía

El tercer giro (2005-2008), en el proceso 
Reconstrucción Colectiva, la reflexión sobre el 
acumulado del tema en Colciencias colocó la 
investigación como la estrategia pedagógica –IEP– 
del Programa Ondas. El acumulado en el tema en 
Colciencias permitió identificar que la investigación 
en el Programa no tenía una identidad en sí misma, 
sino que se hacía como parte de una propuesta de 
apropiación social del conocimiento científico, tal 
como arriba se señala. En ese contexto, se reconoció 
la importancia de darle un contenido propio y un 
sentido a la actividad investigativa desarrollada en 
Ondas, resaltando que su énfasis fundamental está 
en ser una estrategia pedagógica, a través de la cual 
se forma en una cultura ciudadana en CT+I desde 
la infancia.



51

Con este giro se busca “fomentar una cultura de 
ciencia y tecnología desmitificada” (Colciencias. 
Programa Ondas, 2005g: 4). “Que las concepciones 
de ciencia, tecnología e investigación salgan de 
los imaginarios tradicionales con los que se 
han formado varias generaciones” (Ibíd.: 5), de 
manera que la escuela y los distintos ámbitos de 
desarrollo de la vida de los niños, las niñas y los 
jóvenes se transformen en “escenarios para la 
investigación y la producción de conocimiento, 
contribuyendo a la calidad de la educación” (Ibíd).

Según el equipo de la Reconstrucción 
Colectiva, la investigación se comprende como el 
proceso que facilita: 

 
“descubrir, buscar a través de un conjunto de 
estrategias, técnicas y tácticas que permitan 
consolidar y refinar un conocimiento. 
[...] La práctica investigativa no es un 
saber puramente instrumental que opera 
mecánicamente, orientada por la rigidez de 
un monismo metodológico, arbitrariamente 
establecido. […] La investigación es un 
proceso de sensibilidad, el que observa no 
es el ojo, el que ve tampoco es el ojo, es el 
sujeto culturalmente situado, culturalmente 
socializado con más o menos conocimientos” 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005o).

El equipo identifica diversos sentidos de la 
investigación del maestro y la maestra y de los 
grupos de investigación que acompañan.

En relación con los maestros y maestras:

• “Búsqueda y sentido a situaciones 
cotidianas.

• Diseño de herramientas de investigación 
que fortalecen su práctica educativa.

• Construcción de conocimiento para dar 
solución a problemáticas específicas, 
particularmente las referidas a los 
procesos pedagógicos.

• Traer la investigación al aula” (Colciencias. 
Programa Ondas, 2005n: 2-3).

• “Proceso que permite dar mayor 
protagonismo a los docentes, reivindicar 
su papel y asimismo generar una 
pedagogía de investigación comunitaria” 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005m: 6 
y 10).

Estas reflexiones del equipo de Reconstrucción 
Colectiva llevaron a reconocer el papel que 
cumple la actividad investigativa en el mundo 
moderno y el contexto generado por la 
globalización; lo cual significa un desplazamiento 
de una actividad que siempre estuvo en el mundo 
adulto, y hoy aparece claramente en el de los 
niños, niñas y jóvenes colombianos, como una 
práctica que se traslada a múltiples ámbitos de 
la sociedad, y al interior de las culturas infantiles 
y juveniles marcando sus desarrollos personales, 
su socialización y sus aprendizajes.

   

En este sentido, hoy se construye un 
entramado entre investigación y mundo infantil 
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y juvenil que hace que estas prácticas no sean 
exógenas a dichas culturas, sino que “ésta sea 
reconocida como una actividad propia del ser 
humano, posible de desarrollar en todas las 
áreas del conocimiento, y con niños y niñas 
muy pequeños. También es entendida como 
un proceso de desciframiento de la condición 
humana, a partir de la experiencia de vida de esta 
población, en los contextos escolares, familiares 
y comunitarios” (Colciencias. Programa Ondas, 
2007c: 1).

Dado que estos procesos son necesarios en 
las prácticas, no sólo académica y científica, sino 
en la vida cotidiana, se debe “desarrollar una 
etapa de sensibilización e inducción al infante y 
joven, sobre la importancia de la investigación 
como eje fundamental de su proceso formativo” 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005g: 1). 

En este contexto, y desde la óptica de 
quienes han participado en Ondas,16  desarrollar 
la investigación como estrategia pedagógica del 
Programa, implica:

· Comprender que las preguntas de 
investigación se vuelven permanentes y surgen 
del interés, las iniciativas, las problemáticas y 
las inquietudes de los actores educativos y de 
sus contextos de actuación. En este sentido, 
lo local y lo regional se vuelven importantes 
para que la investigación desde la escuela sea 
pertinente a esos contextos.

· Asumir que la investigación debe producir 
diversos beneficios a los niños, niñas y jóvenes: 
unos, en relación con la construcción de un 
conocimiento científico, y por tanto, con los 
adelantos de CT+I; otros, con el desarrollo de 
habilidades y capacidades de indagación de 
los sujetos.

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

· Construir experiencias significativas para 
los niños, las niñas y los jóvenes, a través de 
estrategias pedagógicas que los vinculen como 
actores centrales del proceso (Colciencias. 
Programa Ondas, 2005g: 2-3).

La discusión derivada del proceso de 
Reconstrucción Colectiva permitió decantar, 
identificar y desarrollar los componentes de la 
IEP (formación, sistematización, organización, 
virtualización, comunicación [acompañamiento]) 
que se constituyen en los elementos que ayudarán 
a su realización, junto con la ruta metodológica 
y sus aprendizajes (situado, problematizador, 
colaborativo, por indagación critica, en una 
perspectiva de negociación cultural y diálogo de 
saberes), los cuales se desarrollarán más adelante. 

16 Actores del Programa: niños, niñas, jóvenes, maestros, asesores, comités departamentales, entidades gubernamentales.
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Por la especificidad que adquiere el Programa 
en la estructura misional de Colciencias su 
quehacer se orienta a la formación inicial del 
recurso humano para la CT+I, cuyo propósito es la 
formación de cultura ciudadana y democrática de 
CT+I. Su organización en red en el ámbito nacional 
construye una institucionalidad que permea 
la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –SNCTI– y sus nodos 
locales, regionales y nacionales y como tal, favorece 
los propósitos de la Política de Regionalización del 
país, cuyo objetivo principal es “contribuir en el 
ámbito regional al logro de un Sistema de Gestión 
de conocimiento e innovación que le permita a las 
regiones de Colombia acceder al conocimiento 
o emprender la investigación e innovación que 
requieran, a fin de fomentar la construcción de 
región como elemento estructurante de la nación” 
(Colciencias, s.f. a). 

Por la manera como vincula a los actores 
participantes en el Programa (niños, niñas, 
jóvenes, maestros, maestras, asesores, asesoras 
e instituciones) construye una dimensión de 
la apropiación más amplia que la divulgación 
y la popularización que transciende hacía 
una concepción de formación-apropiación, 
fundamentada en el diálogo de saberes y la 
negociación cultural en la cual se reconoce la 
existencia de esos otros saberes y conocimientos, 
base de la diversidad y las nuevas formas de 
ciudadanía y democracia, reconocidas en nuevo 
ámbito de la Política de Apropiación de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, denominado ciencia, 
tecnología y culturas locales. 

[Este ámbito] “tiene que ver con la articulación 
de los ciudadanos, desde sus cosmovisiones y 
lógicas y las particularidades de su entorno 
cotidiano, con el mundo globalizado, lo cual 
implica una relación diferente con la ciencia, 
la tecnología y la innovación, basado en la 
negociación cultural, la endogenización y la 
apropiación con características no definidas 
en los ámbitos señalados. Desde lo propio, 
la organización de saberes, conocimientos, 
prácticas, técnicas y tecnologías implica una 
relectura que, en el pasado reciente, ha 
dado paso a la introducción del fenómeno 
de la etnicidad, no sólo referida a grupos 
culturales diferentes sino ampliada a culturas 
generadas por la globalización; por ejemplo, 
las culturas juveniles” (Colciencias. Programa 
Ondas y FES, 2010: 13-14), que han llevado a 
algunos autores a hablar de “tribus urbanas” 
(Maffesoli, 1990).

1.4.2. Debates y asuntos 
problemáticos de la investigación 
infantil y juvenil 

Se ha abierto un campo de discusión con 
muchos puntos de vista; uno de ellos es el debate 
sobre el lugar de la investigación formativa en 
el Programa; para algunos, la investigación que 
se realiza en Ondas corresponde a este tipo, 
pues con ella no se pretende “ser aceptada 
en un comité científico, pero sí tiene como 
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premisa formar a los niños, niñas y jóvenes en 
un proceso de investigación; [...] a diferencia de 
otras formas de hacer investigación, la formativa 
no exige producción de conocimiento, que es lo 
que nosotros hacemos” (Colciencias. Programa 
Ondas, 2005g: 3). Para otros, no es formativa 
pues, “la investigación es una sola sin importar los 
conceptos que la definan; [...] y, un último grupo, 
considera que los niños, las niñas y los jóvenes 
de Ondas no hacen investigación formativa, sino 
que están inmersos dentro de un proceso de 
investigación formativa” (Ibíd.).

Un segundo debate, reseñado por el 
equipo de la Reconstrucción Colectiva, atañe 
al lugar de la intervención en los procesos de 
investigación-acción, ya que se detecta en las 
convocatorias del Programa, la presentación 
de un número considerable de proyectos 
que solicitan soporte para intervenir en sus 
comunidades. Para unos, no se debe apoyar 
estas propuestas porque “los actores confunden 
la investigación con procesos de intervención, 
dado que [ambos] buscan dar solución a una 
problemática específica” (Colciencias. Programa 
Ondas, 2005i).

Otros consideran que “si se tiene en cuenta 
el valor del hacer dentro de las comunidades 
educativas” (Ibíd.: 13-17), se deben apoyar 
los proyectos de intervención “como un 
reconocimiento al trabajo realizado por aquellos 
grupos de investigación que así lo deseen” (Ibíd.). 
Y, una última posición, propone que para recibir 
los beneficios de Ondas “estas propuestas 
deben ser reformuladas, a partir de la óptica de 

procesos de investigación-acción-participación” 
(Colciencias. Programa Ondas, 2005i: 3-4).

Un tercer debate se plantea sobre la necesidad 
de organizar la investigación de los niños, las niñas 
y los jóvenes por niveles de desarrollo, teniendo 
en cuenta edades y grados de escolaridad, como 
una forma de articular estos procesos al Proyecto 
Educativo Institucional –PEI–. En el VI Comité 
Nacional se proponen los siguientes niveles:

• Nivel inicial. La investigación como juego: 
éste es la principal actividad del niño lo 
que facilita que el aprendizaje sea lúdico. 
Este nivel iría desde preescolar hasta 
tercer grado.

• Nivel medio. La investigación como 
observación: en este nivel se pretende 
canalizar la capacidad de asombro, la 
curiosidad y la formulación de la pregunta 
en los niños de cuarto a octavo grados.

• Nivel intermedio. La investigación como 
generación de conocimientos: en este 
nivel de pensamiento se permitirá que 
el joven descubra que es posible generar 
conocimientos. Este nivel iría desde 
noveno a trece […] grados.

De otra parte, se plantea una organización 
en líneas de investigación y redes de actores, 
temáticas y territoriales que permita una mayor 
retroalimentación, la construcción colectiva de 
saberes y conocimiento de mayor envergadura, 
así como una mejor ordenación del trabajo 
entre los diferentes grupos de edad, y de grados 
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y el encadenamiento de sujetos (niños, niñas, 
maestros, asesores, grupos de investigación de 
adultos, universidades y redes de apoyo locales 
y nacionales). Esto permitiría la constitución de 
clubes de ciencias y semilleros de investigación.

1.4.3. Dimensiones de la 
investigación infantil y juvenil

Colciencias, en las dos últimas décadas, trabaja 
para que la investigación infantil y juvenil ocupe 
un lugar específico, con una identidad propia. La 
reflexión y la discusión permiten afirmar que 
la investigación tiene cuatro dimensiones, que 
son complementarias entre sí, manteniéndose 
la autonomía y la especificidad de cada una de 
ellas. Estas dimensiones son: una referida a la 
investigación como estrategia pedagógica; otra, 
referida a la investigación formativa; otra, que 
da cuenta de la investigación en educación y 
pedagogía, y una última, que intenta construir 
procesos de investigación básica, desde la 
propuesta del Programa.

1. La investigación como estrategia 
pedagógica del Programa reconoce el 
uso de ésta para desarrollar el espíritu 
científico en las niñas, los niños y los 
jóvenes y los adultos que los acompañan. 
En ese reconocimiento, hace presente que 
lo que acontece con estos actores, es la 
iniciación a la investigación, como parte de 
una dinámica pedagógica, que recupera los 

interrogantes del mundo infantil y juvenil, 
las convierte en preguntas y problemas de 
investigación y para responderlos diseña 
y recorre unas trayectorias de indagación. 
Este proceso genera las condiciones para 
construir una cultura ciudadana en CT+I, 
desde la más tierna edad.

2. La investigación formativa. A 
investigar se aprende investigando, 
entonces es necesario aprender para 
investigar. Este aprendizaje se desarrolla 
en forma práctica en el Programa en las 
diferentes etapas de la investigación como 
estrategia pedagógica (formulación de la 
pregunta, el planteamiento del problema 
y el desarrollo de las estrategias, para 
recorrer la trayectoria de indagación 
y producir saber de ella). Igualmente, 
maestras y maestros, asesores y asesoras 
son formados a través de una dinámica 
de autoformación y formación integrada, 
aprendizaje colaborativo, a través de la 
Caja de Herramientas, las discusiones y 
elaboraciones de los grupos, las líneas 
y las redes y durante las actividades de 
sistematización.

3. La investigación en educación y 
pedagogía abre su horizonte, no sólo en la 
existencia de un Programa de formación 
específico para maestras y maestros sino 
además en los procesos de producción 
de saber y conocimiento de ellos, a 
partir de la práctica investigativa de los 
grupos Ondas. Ello exige una elaboración 
mayor de los adultos acompañantes, 
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para construir procesos que muestren 
la realidad de la investigación como 
estrategia pedagógica, pero también que 
evidencien la incidencia de este tipo de 
práctica en la institucionalidad educativa, 
y en las culturas infantiles y juveniles, 
para construir sus relaciones, no sólo en 
lo colectivo, sino también en el mundo. 
De esta manera, se conforma un espacio 
propio del Programa, al interior del campo 
de la educación y la pedagogía.

4. La investigación básica abre sus 
fronteras en Ondas desde las regiones, 
cuando aparecen personas provenientes 

de la neurociencia, la medicina o la 
psicología, que proponen hacer un 
trabajo controlado, y con procedimientos 
experimentales, para dar cuenta de lo que 
acontece en el cerebro de las niñas, niños 
y jóvenes, cuando trabajan con la pregunta 
y la indagación, en la manera como 
propone el Programa. Este camino que 
se abre, comienza a ser tenido en cuenta 
por diferentes universidades que forman 
parte de los comités departamentales, y 
proponen hacer un tipo de investigación 
más sistemática e interuniversitaria, sobre 
otros diferentes aspectos base, de las 
prácticas del Programa Ondas. 

Gráfico 2.  La investigación en Ondas 

Fuente: Colciencias. Programa Ondas, 2008: 9.  
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Estas dimensiones no son niveles, y muestran 
las posibilidades de múltiples entradas educativas, 
conceptuales, metodológicas e instrumentales en 
el Programa, haciendo real el principio de libertad, 
epistemológica, metodológica y conceptual para 
desarrollar sus procesos investigativos. En ese 
sentido, las cuatro dimensiones no clasifican 
ni buscan construir niveles diferenciados o 
valoraciones sobre ellos. Todas son reconocidas 
como valiosos caminos que conducen a una 
reelaboración de la investigación para estos 
grupos poblacionales. 

La especificidad del programa Ondas y su 
énfasis en la investigación como estrategia 
pedagógica –IEP–, como una de las dimensiones 
de este tema, orientado a los niños, niñas y 
jóvenes, articula como eje de su propuesta su 
apuesta de movilización social, de construcción 
de una cultura ciudadana y democrática en CT+I, 
de conformación de comunidades de práctica, 
aprendizaje, saber, conocimiento y transformación 
y un proyecto de apropiación que permite 
colocar estos aprendizajes en la vida cotidiana 
para la toma de decisiones y la construcción de 
una democracia de estos tiempos, de lo cual se 
da cuenta a continuación.


