
























































































(…) el texto, (que) es indudablemente el único resultado “verdadero” de toda
investigación (…) Barthes, 1974.







aunque sigue las mismas pautas metodológicas y se orienta por los mismos
valores académicos de la investigación en sentido estricto, no exige un
reconocimiento por parte de la comunidad académica de la novedad de los
conocimientos producidos y admite niveles diferentes de exigencias según se
trate de tareas de largo plazo asumidas por los estudiantes, de un trabajo de
grado o postgrado o del estudio sistemático y continuado de algún problema de
la educación o de la pedagogía por parte de un equipo de docentes. A través de
la investigación formativa la educación es objeto de reflexión sistemática por
parte de los docentes, sobre la base de la vinculación entre teoría y experiencia,
y quien enseña se compromete también en el proceso de construcción y
sistematización del saber que corresponde a su práctica (p.31).



tal como está definida desde el Consejo Nacional de Acreditación, poco nos
informa desde cuál perspectiva del conocimiento se orientan estas experiencias
del currículo, poco nos dice sobre los mecanismos de poder que enfrentan los y
las estudiantes de pregrado y su relación con sus posibilidades para desarrollar
habilidades en investigación, y poco nos informa sobre experiencias
organizativas y formativas, llámese comunidades académicas, comunidades
científicas, redes de estudiantes u otros, que contribuyen a la construcción y
desmitificación de estereotipos alrededor de la investigación (p. 13).

















Implica reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una
propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene fruto de
un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las
posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y
los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas se
entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva axiológica,
ideológica (en el sentido de visiones de mundo), incide en las formas de
vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto,
también tiene su expresión en la construcción metodológica (p. 85).









































































La voz es el sentido que reside en el individuo y que le permite participar en una
comunidad... La lucha por la voz comienza cuando una persona intenta
comunicar sentido a alguien. Parte de ese proceso incluye encontrar las
palabras, hablar para sí mismo y sentirse oído por los otros... La voz sugiere
relaciones: la relación del individuo con el sentido de su experiencia (y, por tanto,
con el lenguaje) y la relación del individuo con el otro, ya que la comprensión es
un proceso social. Britzman.













J: a la investigación acá no se le está dando el estatus que se merece, (…) es tu
investigacioncita. (C.9.J). L: El Programa debe replantear esa situación para que
desde el primer semestre nos formen para hacer investigación porque llega uno
al noveno semestre supremamente confundido y con la presión de tiene que
hacer las cosas muy bien, yo nunca me he sentado a escribir de una manera tan
formal, que desde los primeros semestres le enseñen a uno qué es la
investigación, por lo menos, que lo doten a uno de las herramientas para ser un
investigador. (C.6.L). Y: Yo considero que apenas ahora han comenzado a
fomentarla, (la cultura de la investigación) pues apenas hace por ahí tres
semestres está haciendo más hincapié en la investigación, porque antes no (…),
yo sé que la investigación debe ir de la mano de la educación, y yo creo que
desde un principio, desde didáctica general, y desde los primeros cursos del
primer semestre debieron habernos, pues, ir mostrando ese camino, porque uno
llega muy desubicado acá y le empiezan a dar pura cátedra, cierto, muy teórico y
no lo llevan de la mano con la investigación (…), que podría ayudarle a uno
mucho, entonces ya en los últimos semestres ¡cómo! Que investigación



cualitativa, no había escuchado eso, que es esto, que es lo otro, pues, ya queda
uno como perdido, (…) sobre todo en las primeras didácticas que ve, se
manejaban sobre problemas que supuestamente los niños tenían pero ¿si tenían
realmente esos problemas? O sea, a mi me parece muy importante uno realmente
hacer el proceso y evidenciar, y que las didácticas vayan muy de la mano y que
sea un proceso que desde que se empieza de la primera didáctica hasta
proyecto, o sea, un mismo proyecto, pero eso se aisla. Y que no sea muy
repetitivo, por ejemplo didáctica I, didáctica II y didáctica III son casi lo mismo. [y
¿qué era lo mismo?] cosas de lectura y escritura, pues, y era lo mismo: yo ya
había visto en el semestre pasado esto, y así lo veía. (C. 2.Y).

Y: Yo creo que en crítica estamos mejorando, en la investigación (...), todo eso
nos ha ayudado mucho a mejorar, y ya hay compañeros que son bastante
críticos frente a lo que leen, frente a lo que ven, frente a todo, y la Universidad
está potenciando eso mucho, a partir de hace como cuatro semestres comenzó a
potenciar mucho la crítica. (C.2.Y).



Y: Yo creo que nos falta mucha observación, pues, yo en una clase decía,
criticaba mucho eso, que nos sentamos y no somos capaces de observar nuestro
contexto y lo que tenemos al lado; simplemente nos miramos a nosotros mismos
y dejamos de lado todo el resto. Y uno debe estar en constante observación, para
poder hacer un análisis, una interpretación, y la misma crítica debe estar uno
observando constantemente, observar el mundo, leer todo, hacer interpretación
de todo; es que no es únicamente leer un texto y ya, no, hay que hacerle todo. Y
usted se cree analítico porque se lee un texto, pero es que lo analítico va más
allá. (C.2.Y).

“al comienzo todo parece ser un jueguito escriba desde su subjetividad (…),
piense desde su yo interno, diga todo aquello que siempre le han pedido de
manera rigurosa, esquemática (…) ¿Hoy también vamos a perder el tiempo, entre
comillas? Decía un compañero (…), no nos dábamos cuenta de la evolución, del
proceso inconsciente que se estaba generando a partir de la investiga narrativa”
(C.9.J).

J: Para mí las prácticas I y II y Seminario han sido trascendentales no sólo en mi
carrera; sino también en mi vida. (…) durante todo ese proceso fui cambiando



mucho la perspectiva de ver las cosas, comencé a relacionar todo con la
academia, con mi vida. (…) no le dábamos la suficiente importancia a la
investigación porque no se nos enseñó a dársela. (…) nos decían hable desde
otros autores, evite la primera persona, deja eso para cuando seas un escritor
reconocido. ¡Cómo así, así no sea un escritor reconocido, trato de escribir! ¿Por
qué no puedo mostrar mi punto subjetivo (…)? (C.9.J).

J: Diario de campo fue una herramienta fundamental para relatarnos, cierto, la
pedagogía y la didáctica no dejan de estar ahí (…) Hay una interdisciplinariedad
ahí grande porque todo estaba con todo, no podíamos dejar ni uno solo de los
elementos (…) está la ansiedad, el susto, el temor, está lo que yo sé lo que yo no
sé y luego tener ese privilegio de llegar y plasmarlo así sea para mí
solo…mezclando todos los elementos didácticos con lo que sentí mientras lo
hacía (…) como se va desarrollando el contexto. (C. 9.J).



E: tengo una plena convicción de que se puede hablar de la investigación
formativa en una relación de teoría y práctica en tanto que le permita al
estudiante a la vez que está aplicando instrumentos para recoger información
tiene que estar acompañado también de una formación teórica, con respecto a la
concepción de investigación, en este caso de la investigación cualitativa (…), a la
vez tiene que estar también aprendiendo a organizar unos instrumentos,
seleccionando cuales son los más adecuados, aplicándolos y luego analizando



esa información, interpretándola, recontextualizándola, generando nuevas
experiencias y transformando esa práctica pedagógica. (C.5.E).

B: Es una tentativa desde el Programa, tiene que ver con muchos aspectos, entre
ellos están: los procesos lectivos generales, con que se establezcan lazos
comunicantes entre los diferentes frentes de formación y con la apropiación
crítica de los saberes (…). La cultura investigativa no es un discurso, es vivencia,
es una experiencia de sentido (C.B.).

H: Mire, yo pienso que el Programa se tiene que cualificar desde el saber
específico porque uno encuentra que los estudiantes llegan al trabajo de grado y
a las prácticas sin claridad en teorías lingüísticas, sin claridad en teorías
literarias; por ejemplo, la práctica no es el escenario para enseñar lingüística,
pero hay momentos en que uno lo debe hacer, porque, por ejemplo, en la
lingüística textual, ahí se adolece casi el 90% de elementos textuales, de
elementos de análisis del discurso, de elementos que tienen que ver con las
teorías recientes de la lingüística, y de la literatura, pero sobre todo, uno se
encuentra con que los estudiantes aman más la literatura, incluso uno al
principio ve que ellos se van mucho por esa línea: bueno, yo voy a trabajar el
cuento, amo la literatura francesa [y se quedan ahí] pero ni siquiera eso, ni
siquiera las teorías fuertes de la literatura [ese es un problema fuerte en la
formación] ufff, muy grande, no solamente en la investigación [incluso frente a lo
que ellos dicen mejor manejar] (C. H.).

H: No, muy pobre, es muy pobre; y sobre todo las creencias que existen de
muchos estudiantes que se han graduado frente a la práctica y al trabajo de
grado, y es que con cualquier cosa que presenten, con eso hay, incluso yo tengo
estudiantes que me dicen, profe no, no nos pida tales cosas. Tanta gente que se
ha graduado que ha escrito dos páginas, cinco páginas, 20 páginas, en una
noche, quince días o en un mes, eso es un problema (C. H).



G: (…) no hay síntesis, simplemente hay una información. Y al momento de
presentar esa información se las ingenian y saben representar bien las gráficas,
pero al momento de hacerles el análisis se pierden, se enredan. A veces
confunden la formulación de un problema con la formulación de un objetivo, y
por ejemplo, el objetivo, nada que ver, en completa asintonía con el problema, y
lo que arrojan los resultados no tienen nada que ver con los objetivos, mejor
dicho, si usted no está, ellos se pierden. (C.G.)



El compromiso de desarrollar competencias investigativas se debe dar a través
de toda la carrera, no dejarlo sólo al campo de la didáctica o la práctica, a través
de un currículo basado en la investigación formativa a partir de unas líneas que
se deben dar en el colectivo docente, organizados en proyectos de investigación
y desde allí, vincular a los estudiantes para así acompañarlos en ese proceso
colectivo que facilite esa estrategia de investigación. (C.E.5).
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Desde esta perspectiva, se viene pensando y construyendo la propuesta de
Investigación en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Humanidades, Lengua Castellana, con el propósito de conocer y comprender la
realidad educativa por parte de los actores que participan e interactúan en ella y
a su vez generar alternativas de cambio que posibiliten, por un lado, intervenir la
realidad y por otro, presentar propuestas didácticas y pedagógicas que le
aporten de manera significativa a la didáctica de la lengua castellana y la
literatura y que fortalezcan la formación de los docentes desde el ámbito de la
investigación para potencializar y desarrollar su saber disciplinar, articulándolo
al saber pedagógico y didáctico para llevarlo al campo aplicado, donde se
plantea la relación teoría y práctica en el contexto de la reflexión crítica y la
investigación que se concibe, en este proceso, como una constante indagación,
reflexión e interpretación. 33 (p. 25).
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(…) la observación e interacción por parte de las investigadoras no era poca,
pues de acuerdo a los gestos y palabras que realizaba se le lanzaron preguntas
contundentes: ¿crees que se le escucharía bien, si en lugar de decir –relación
sexual- dijera –pichar- o –chimba y verga- en lugar de –vagina y pene-?
Preguntas muy provechosas, ya que sus respuestas eran con gran carga emotiva
y reflexión personal. Ante esta, por ejemplo, respondió sumándole una sonrisa:
“- ¡No que tal! No ve que uno tiene una imagen toda grande de los médicos y
escucharlos hablar así tumbaría todo-” Vemos pues que la interacción constante
con el joven, las experiencias y reflexiones hechas por el sujeto en cada
actividad, permitieron conocer a fondo un fenómeno comunicativo desde la
perspectiva del autor, en este caso de Beto 35 (p. 53).













Desde el punto de vista del observador, cuyo interés radica en la observación
naturalista, el profesor es un observador participante potencial en las aulas y en
las escuelas. Desde cualquier ángulo en que consideremos la investigación nos
resultará difícil negar que el profesor se halla rodeado por abundantes
oportunidades de investigar. Stenhouse, 1985: pp.37-38
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