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CAPÍTULO 1: Punto de partida

PANORÁMICA EN PROSPECTIVA

Resumen ejecutivo

El presente trabajo es una propuesta que integra, apuestas pedagógicas desde la experiencia

artística e investigativa en el marco de la escolaridad para la construcción de una metodología

innovadora, que desde el aula impacta no solo a la población a la que va dirigida sino a la

institucionalidad en la que se ve inscrita. Se ofrecerá una lectura desde distintas herramientas de

recolección y análisis de datos para comprender en profundidad la realidad problemática a la

que deseamos atender. Desde los planteamientos teóricos y comprensiones conceptuales se

diseña una propuesta metodológica que mejore las competencias investigativas de los

estudiantes de media fortalecida por medio de la exploración de la investigación-creación.

Palabras clave

Investigación-creación, competencias investigativas, aprendizaje significativo, metodología

innovadora.

Executive Summary

The present work is a proposal that integrates pedagogical bets from the artistic and

investigative experience in the framework of schooling for the construction of an innovative

methodology, which the classroom impacts not only the population to which it is directed but

also the institutionality in which it is registered. A reading will be offered from the different data

collection and analysis tools to understand in depth the problematic reality that we wish to

address. From the theoretical approaches and conceptual understandings, a methodological

proposal is designed that improve the investigative competencies of the students of

strengthening media through the exploration of research-creation.
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INVITACIÓN CALEIDOSCÓPICA: Introducción de la propuesta

El presente proyecto es una evocación de las potencialidades que trae el encuentro del saber

desde la exploración del cuerpo y consigo la construcción del pensamiento. Tras la exploración

del principio del aprendizaje significativo como enfoque pedagógico, la investigación-creación

como alternativa para fortalecer las competencias investigativas se plantea una propuesta de

innovación metodológica proyectada a la transformación de los procesos “investigativos” en el

escenario escolar. Una apuesta que ambiciona no solo impactar en las prácticas educativas en el

aula de artes, también el la malla y como consecuencia mejorar la proyección de los estudiantes

de media a los espacios académicos y culturales.

A partir de la apuesta institucional del Colegio Brasilia Bosa por ofrecer un enfoque

especializado en el elemento corporal a sus estudiantes de la profundización en administración

deportiva es importante señalar el lugar donde centramos nuestras comprensiones de lo

corpóreo, no solo por partir de la clase de danza como lugar de experimentación y reflexión

artística, también por ser la coneccion que vincula los proyectos que los estudiantes formulan

una vez escogen la profundización; además de permitirnos conectar la investigación con el arte y

la construcción de saberes desde la exploración. De esta forma desdibujamos el cuerpo como

recipiente o vehículo para convertirse en cuerpo cognoscitivo o “Embodiment” como referente

de comprensión, en donde se percibe un abanico de posibilidades educativas desde el

movimiento para realizar procesos de investigación-creación en la escuela; a partir del diseño de

un ambiente educativo que favorezca la espontaneidad, la exploración, la construcción y la

reflexión en el aula.

Pareciera que la creación es un elemento exclusivo del lenguaje artístico, pero la creación y la

investigación tienen algo en común, genera nuevas ideas. Así podemos decir que el objetivo de

esta propuesta se centra en dinamizar el aprendizaje desde dos vías, la primera en el aula, en

donde se le dé la posibilidad a los estudiantes de ampliar su percepción de lo que implica hacer



investigación y permitirle construir propuestas, ideas y pensamientos a partir de la experiencia

corporal. La segunda a nivel institucional, demostrando desde la práctica nuevas formas

investigativas que construyan pensamiento desde los lenguajes artísticos.

Es desde esta realidad en la que nos vemos inscritos y en el compromiso de una profesión que

promete más que acciones investigativas, operativas y mecanicistas, que nos planteamos como

principal inquietud ¿ Cómo fortalecer el componente creativo en los procesos de investigación

que realizan los estudiantes de la línea de administración deportiva del Colegio Brasilia Bosa

IED? es quizás la puerta que nos permita visibilizar nuevas prácticas educativas no solo para el

campo de las artes sino también para cualquier disciplina que a su vez piensa la educabilidad de

una forma transversal.

De esta manera el presente texto a partir de un tejido de construcciones teóricas en torno a la

investigación-creación, las competencias investigativas y la innovación metodológica se plantea

una propuesta que impacte desde el aula hasta la malla curricular de la institución a la que

somos parte. Un proceso que transforma la forma de ver la investigación, el arte y la

institucionalidad; desde la experiencia de explorar multiplicidad de campos de conocimientos y

tejerlos con la reflexividad artística, una oportunidad que no se concibe en la escuela, hoy será el

escenario para hacer presencia.



Marco Contextual

Reseña histórica

Con el propósito de suplir las necesidades de educación básica y media de esta población

situada en la periferia de la localidad de Bosa, la construcción de la sede A del colegio Brasilia

Bosa I.E.D., se inició en el mes de febrero de 1995 y empezó a funcionar en el año 1997, con el

nombre de Centro Educativo Distrital Brasilia, iniciando con 12 cursos y 9 maestros; llegan a la

institución estudiantes provenientes principalmente de dos colegios de convenio: Colombo

Japonés y La Libertad, ya que no había en ese sector un colegio de carácter distrital. En el año

2003 se llevó a cabo el proceso de integración de las tres sedes, legalizada bajo Resolución de la

S.E.D. No. 620 del 26 de febrero del 2003, estando como Rectora la Licenciada María del Carmen

Velásquez Santiago. El Colegio Brasilia Bosa realizó una redistribución así:

En la sede A se encuentran los ciclos III, IV y V, en la sede B, ciclo I y en la Sede C, ciclos I y II, en la

cual se consolida un PEI  Educativo Institucional “Hacia la excelencia humana y laboral”

El colegio Brasilia Bosa I.E.D. lleva funcionando veintiún años años, y actualmente cuenta con el

proyecto de profundización con énfasis diversificado en tres modalidades: Electricidad y

Electrónica, formación Multimedial y Administración Deportiva, además de la formación en

valores que pretende dar una respuesta concreta al PEI en el compromiso de “Hacia la excelencia

humana y Laboral”. En el año 2007 se dio inicio a la Educación por Ciclos.

En el año 2015, el colegio emprende el programa Media Fortalecida, creado por la SED para

articular la educación media con la educación superior, y está dirigido a estudiantes de ciclo V,

con el acompañamiento de las universidades Sergio Arboleda y Manuela Beltrán, esta educación

trata el desarrollo de habilidades y competencias para el futuro de los estudiantes, por ende los

estudiantes ven clases como gimnasia, deporte lúdica y tiempo libre, epistemología de la

pedagogía y el deporte, deportes de pelota, etc..



Además de los proyectos ya mencionados, los mismos docentes manejan una parte de las clases

un desarrollo artístico, creativo, lúdico y coreográfico con las actividades extra curriculares como

los son: muévete escolar, festivas de danza, inglés day, festival de la cometa, feria del pueblo,

festival del disfraz y días culturales o simbólicos, en los cuales los estudiantes muestran todo su

potencial artístico, pero todo aplicado a muestras dentro de la institución, sin ser observada

frente a los padres de familia o la  comunidad social en el  que se encuentra ubicado en el colegio.

Ubicación geográfica y caracterización institucional

Ubicación del Colegio Brasilia

Bosa

Ilustración 1

Recuperado de google maps

La Institución Educativa Distrital Brasilia-Bosa pertenece a la séptima localidad y está ubicada

en el barrio Brasilia, cerca de la unidad residencial Chicalá, Colsubsidio, y corresponde a los

estratos 1 y 2.

La Institución es de modalidad académica, titulación que reciben los estudiantes de grado

undécimo y cuenta con jornadas mañana y tarde. Actualmente está conformada por tres sedes A,

B y C. La sede A se encuentra ubicada en la Carrera 52 A sur No. 87 D 45 en el Barrio Brasil

donde funciona la sede administrativa. Tiene como vía principal de acceso, la calle 53, que

desemboca en la Avenida Ciudad de Cali.



Esta sede alberga 1100 alumnos, en la jornada de la mañana, de los ciclos III, IV y V, distribuidos

en 28 cursos, cuatro por grado, en un espacio relativamente pequeño, de tres pisos.

Características socio-culturales

Los estudiantes pertenecen principalmente al estrato 1 y 2, Los grupos familiares se caracterizan

por ser liderados por madres cabeza de familia; son pocos los núcleos básicos tradicionales.

En esta zona se presenta un alto nivel de desempleo y de subempleo, quienes trabajan lo hacen

en vigilancia, servicio doméstico o comercio informal, ya que su nivel educativo no les permite

acceder a otras propuestas laborales.

Características ambientales

La institución limita con los ríos Bogotá y Tunjuelito. Es una zona con altos índices de

contaminación, los servicios domiciliarios básicos aún se encuentran en proceso de ejecución y

terminación, se observan calles sin pavimentar, pocas zonas verdes, servicios de aseo deficientes

y en general carencias organizacionales.

Horizonte institucional

· Misión

El colegio Brasilia Bosa I. E. D. es una institución de carácter oficial, organizada por ciclos, cuyos

procesos de enseñanza y aprendizaje garantizan la calidad, la búsqueda de soluciones a las

necesidades del medio, en el que se educan y forman seres humanos competentes y críticos en la

construcción de sus proyectos de vida, incorporando con eficiencia aspectos técnicos,

intelectuales, afectivos y habilidades de los estudiantes como criterio de nuestra gestión

educativa al servicio de la comunidad.



· Visión

El colegio Brasilia Bosa I. E. D., se perfila hacia el año 2018 como una institución formadora de

líderes autónomos, con alto nivel humano, social y académico fortaleciendo competencias

laborales mediante un eficiente sistema de gestión y calidad a la vanguardia de la excelencia.

La institución busca formar individuos autónomos, auténticos con un alto sentido de tolerancia,

honestidad, respeto, amor por sí mismos, cuidado del otro, entrega, responsabilidad y rescate de

los valores que fomentan la sana convivencia y consolidan el proyecto de vida personal.

· Principios y valores

Los principios son los siguientes: pertenencia, gusto por el conocimiento, excelencia,

autocuidado, sana convivencia, corresponsabilidad, integralidad, participación, diversidad.

Los valores institucionales son: responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad,

autonomía y puntualidad.

· Objetivo general

El colegio Brasilia Bosa propenderá por una educación de calidad buscando desarrollar en los

estudiantes competencias asociadas a la productividad y la competitividad que el mundo actual

exige a través de un plan de estudios riguroso que permita enfrentar a los jóvenes

desempeñarse con éxito en el mundo laboral.

· Objetivos específicos

1. Desarrollar un trabajo que conduzca a formular los principios pedagógicos, académicos y

administrativos que permitan la consolidación de la institución en un modelo

organizacional para prestar un servicio a la comunidad educativa de la manera más ética.

1. Propiciar un ambiente comunitario participativo que tenga como base el respeto por la

diferencia y el derecho al buen trato (Art. 13 C.N y 3 del Código del Menor)



2. Generar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva fundamentada en el conocimiento

veraz y aplicable al interés de la colectividad (Art. 5 y 58 C.N)

3. Fomentar el servicio social, con entidades que le permitan al estudiante adquirir

capacitación en el área laboral.

4. Diseñar metodologías acordes al momento en el que se desarrolla el estudiante y en

concordancia con la estructura del PEI.

5. Mantener mecanismos de comunicación con la comunidad educativa para el buen

desarrollo de los objetivos.

6. Conocer y atender los cambios que se están dando en el mundo gracias a los avances

tecnológicos y de las comunicaciones de tal manera que pueda adaptarse a ellos en forma

crítica y reflexiva.

7. Desarrollar actitudes y valores positivos que les permita su adaptación al medio

socio-económico y cultural actuando como ciudadanos libres, responsables, creativos y

respetuosos de sí mismos y de los demás.

8. Desarrollar habilidades para convertir eficientemente el saber y el entendimiento en

acción en el trabajo interdisciplinario que favorezca un desempeño competente.

Enfoque pedagógico

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente

cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su

experiencia.

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del

proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos

que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se

desarrolla el proceso educativo. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino



también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo

para enriquecer el significado de su experiencia.

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del

proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos

que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se

desarrolla el proceso educativo.

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como

una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



La investigación es un proceso fundamental para la formación educativa, en especial para los

grados superiores de la escolaridad ya que es allí donde la transición entre la escuela con

escenarios formativos superiores generan una ruptura que puede desencadenar desde la

deserción académica hasta la falta de aspiración a gozar de una carrera profesional. Es por esto

y por diversas razones que esta propuesta enfoca su atención a las dificultades en la

comprensión y desarrollo de proyectos investigativos en la escuela, especialmente en los grados

superiores.

En el colegio Brasilia Bosa I.E.D. los estudiantes de grado 11 deben desarrollar un proyecto de

investigación para obtener el título de bachiller académico. Sin embargo estos procesos son una

aproximación básica de la investigación. En este escenario no promueven diversos tipos de

investigación que explore el pensamiento creativo; por el contrario se cuenta con una plantilla

simplificada que como una receta de pasos específicos resultan en la copia de ideas recicladas

durante años anteriores. Como consecuencia se producen procesos cíclicos pocos favorables

para la comunidad educativa pues al ser su producción no sólo básica sino centrada en la

obtención de la promoción no atiende las problemáticas y realidades de la comunidad educativa;

para transformar esta situación se diseñará una propuesta metodológica que le permita a los

estudiantes la identificación de problemáticas que los impliquen y el encuentro de sus pasiones

y/o potencialidades por medio de investigación-creación, incorporando como estrategia el

diseño de un plan de aula en los procesos formales de la institución, la malla curricular y los

procesos de clase.

Es un tema preocupante encontrar el bajo nivel investigativo con el que obtienen su grado los

estudiantes de grado once, pues no solo se ven motivados a continuar con estos procesos en

otros escenarios sino que la experiencia escolar no es una herramienta sólida en escenarios de

educación superior . Con esta propuesta se busca fortalecer el componente creativo, pues desde

allí es donde emerge no sólo la producción de pensamiento sino el diseño de soluciones a

realidades desatendidas a nivel institucional. La línea de administración deportiva, es una de

tres profundizaciones que ofrece el colegio Brasilia Bosa I.E.D. Allí se forma no solo en



habilidades deportivas también se apuesta por la percepción corporal como un medio para la

recreación, la salud y espacios de socialización; si bien es de importancia en diversos escenarios

ver el cuerpo como un vehículo, es nuestra apuesta particular entenderlo como un productor de

conocimiento, el cuerpo pensante; en este marco la producción de ideas no solo ocurre en áreas

como castellano o matemáticas, también en clases como danzas y educación física. Con una

ampliación de la percepción investigativa se les permitirá herramientas de análisis, abstracción y

solución a los proyectos planteados.

Para lograr una identificación y comprensión más amplia y puntual de la problemática en la que

debemos enfocarnos para lograr fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes de

media se han construido tres herramientas que permitirán obtener la información necesaria

para esclarecer la raíz de los planteado.

Encuesta a estudiantes de media fortalecida 2021

La necesidad de dirigir una encuesta a los estudiantes de media fortalecida que en el año 2021

superaron los procesos académicos, es en tanto nos permite valorar el grado de competencias

investigativas con las que obtiene el título de bachiller académico. Tendremos en cuenta tanto la

comprensión de competencias como la apuesta institucional, el saber saber o competencia

cognitiva, saber hacer o competencia procedimental, saber ser axiológica y por último como

resultado del aprendizaje significativo, la competencia laboral.

Encuesta dirigida a los estudiantes a ser titulados de bachiller académico en el año

2021.

Marca con una x la respuesta que responda a tu criterio personal según la siguiente rúbrica: MD

(Muy de acuerdo); DA (De acuerdo); PD (Poco adecuado); ND (Nada de acuerdo).

● Competencia cognitiva

Pregunta MD DA PD ND



1. Conozco diversos y variados métodos de
investigación que me garantizan continuar con
la investigación realizada en el año 2021 luego
de graduarme como bachiller.

2. Desde la formación obtenida en el programa de
media fortalecida considero que obtuve una
amplia formación investigativa.

3. Conozco métodos de investigación,
herramientas investigativas y procesos de
indagación como: las entrevistas, encuestas,
observación participante, revisión documental
etc.

● Competencia procedimental

Pregunta MD DA PD ND

1. Durante la construcción de la propuesta
investigativa tuve la opción de elegir la
metodología de investigación para que se
ajustara a las ambiciones proyectadas.

2. Considero que la ruta de investigación
propuesta por la institución educativa es
creativa, novedosa y atrayente para los futuros
jóvenes investigadores.

3. Creo que se podrían mejorar los contenidos y
formas de abordar la investigación para que sea
más amena y motiven a los estudiantes a
llevarlas a cabo.

● Competencia axiológica

Pregunta MD DA PD ND

1. La investigación realizada en el año 2020 y 2021
responde a una problemática o necesidad
sentida por la comunidad educativa del Colegio
Brasilia Bosa.

2. Considero que los procesos de investigación son
muy importantes para la formación académica
en la institución educativa.

3. Creo que con la investigación realizada  en el
año 2020 y 2021 se logró una transformación
contundente dentro de la institución educativa y
a en su comunidad.



● Competencia laboral

Pregunta MD DA PD ND

1. Conozco los proyectos de fortalecimiento
cultural de la alcaldía de Bosa y Bogotá, en
donde podría participar con mi proyecto por
una beca de desarrollo o estudiantil.

2. Reconozco en qué campo laborar puedo
desempeñarme con la propuesta investigativa
que lleve a cabo durante el año 2020 y 2021.

3. He proyectado continuar con mi proyecto de
investigación luego de graduarme, por la
oportunidad de emprendimiento que esta
constituye para mí a nivel financiero y educativo.

Resultados obtenidos

La encuesta se realizó a los estudiantes de media fortalecida de grado 11° en la semana del 25 al
29 de septiembre del año 2021, fecha en la que se dio cierre al tercer y último periodo
académico. Como estrategia se diseñó la encuesta en google forms, y se vinculó a los grupos de
teams con los cuales se ha venido trabajando a lo largo del año de forma virtual durante la
pandemia. Se les pidió a los jóvenes resolverla según su criterio personal y sin ninguna
repercusión  su proceso académico.

Inicialmente se solicitó algunos datos generales como edad y curso con miras a evaluar la
población de muestra.

En la información que describe el  gráfico se evidencian edades que oscilan entre los 16  y 19
años, algunos de ellos cuentan con empleos y/o viven fuera del núcleo familiar primario ya sea
porque se han independizado o porque viven con sus parejas o cónyuges.



La mayoría de la población participó en la encuesta teniendo en cuenta que 1101 pertenece a la
modalidad de diseño multimedial, 1102 a electrónica y 1103/1104 a la modalidad deportiva,
especialidad en la que nos enfocamos en este proyecto. pero es notable que solo el 50% de los
estudiantes de 1104 participó de la encuesta, dejando la muestra en un desequilibrio en relación
con los otros cursos y modalidades.

La encuesta está dividida en competencias aportando la percepción desde la cognición, el
procesos, la acción y la proyección laboral.

La primera pregunta ¿Conozco diversos y variados métodos de investigación?  se puede denotar
en la gráfica que hay un alto porcentaje de estudiantes que consideran que conocen métodos
investigativos pero no diversos y variados pues la mayoría de la muestra no ubico su opinión en
estar muy de acuerdo con la afirmación. No es suficiente con una ruta investigativa es necesario
conocer un mosaico que permite seleccionar la forma más adecuada dado el objetivo o objeto de
investigación.



En la competencia procedimental la mayoría de la muestra considera que tuvo las herramientas
suficientes para desarrollar la propuesta investigativa; sin embargo también consideran que se
pueden mejorar los contenidos para ofrecerles una mejor experiencia en investigación. La
investigación-creación es la promesa a mejorar el aprendizaje investigativo.

Para la competencia axiológica se denota la postura de los estudiantes al valorar a la formación
investigativa dentro de la formación académica en la media fortalecida como fundamental y a
pesar que consideran tener una una buen resultado en sus proyectos investigativos se podría
mejorar el impacto que tuvo para la comunidad educativa.



En la competencia laboral la mayoría de los proyectos realizados en el año 2021 no serán
continuados. Se considera que los proyectos no representan una oportunidad laboral
contundente y en muchos casos no conocen cómo continuaron fuera de la estructura escolar,
convirtiéndose en una oportunidad fallida que constituye una proyección a futuro para ellos. Se
destaca la necesidad de mostrar las oportunidades que ofrece la ciudad, las localidades y las
alcaldías para proyectos de innovación en campos tanto tecnológicos como artísticos y sociales.

Entrevista a coordinador académico del programa

La siguiente entrevista busca entender la apuesta formativa que tiene la institución en relación

con los procesos investigativos que realizan los estudiantes de grado 10 y 11 como requisito para

obtener el título de bachilleres académicos.

1. ¿Cual es el objetivo de la institución por formar a los estudiantes de ciclo v en

competencias investigativas?

2. ¿Cúal es la necesidad formativa que busca atender la institución con el desarrollo de

proyectos investigativos en ciclo v?

3. ¿Considera que la malla curricular responde a estas necesidades y a la realidad social de

la comunidad educativa en la que está inscrita la institución?.



4. Desde la experiencia administrativa ¿Cuáles son los principales logros alcanzados en

cuanto a la formación investigativa de los estudiantes de ciclo v en los últimos cinco

años?

5. ¿Desde una valoración general cuales son los puntos que considera se deben mejorar

para atender con la necesidad formativa de los estudiantes desde el campo investigativo?

6. Durante los últimos cinco años se han desarrollado modificaciones a la malla curricular

en el componente investigativo para ciclo v?

7. ¿Consideraría la institución modificar la estrategia investigativa que desarrollan los

estudiantes de ciclo V por una más creativa, innovadora, atrayente que vincule la

proyección laboral, el emprendimiento con la formación académica?.

Revisión documental (SIE,Mallas, planes de aula, proyectos de grado)

Para realizar la revisión documental tendremos en cuenta los siguientes elementos:

● Relación entre el PEI, SIE, Mallas o Planes de estudio, Planes de aula y proyectos de

grado. Señalando congruencias e incongruencias.

● Trazabilidad procesual, entre los documentos mencionados se desarrolla una ruta que

garantiza la formación que buscan ofrecer a sus estudiantes.

● La eficacia de la estrategia. Desde las apuestas institucionales, la intención formativa y el

resultado desde los proyectos.



OBJETIVOS

Objetivo General

Construir una propuesta metodológica basada en el método de investigación creación que

permita innovar la malla curricular de la clase de danzas para la formación en competencias

investigativas de los estudiantes de la media fortalecida del colegio Brasilia Bosa IED

Objetivos específicos

● Formular un instrumento riguroso que permita evaluar cual es la principal necesidad

formativa  en los estudiantes de media fortalecida para generar proyectos de

investigación que favorezcan a la   comunidad a la que pertenecen.

● Diseñar una propuesta curricular en el Marco institucional de la clase de danza que

permita desde la investigación creación la exploración corporal y artística para optimizar

las competencias investigativas.. 

● Implementar la estrategia pedagógica en los procesos formales, mallas curriculares y

dentro del proceso de aula permitiendo enriquecer la experiencia investigativa de los

estudiantes de la línea de administración deportiva. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



¿ Cómo fortalecer  el componente creativo en los procesos de investigación que realizan los

estudiantes de la línea de administración deportiva  del Colegio Brasilia Bosa IED? 

HIPÓTESIS

La incorporación de procesos de investigación creación a la estrategia formativa escolar puede

mejorar las competencias investigativas de los estudiantes de media fortalecida en tanto

constituye una oportunidad para explorar nuevas formas de comprender los procesos

investigativos.



TRAZOS ILUSTRATIVOS: Justificación

Cuando se toma la decisión de la profesión docente, entran en el panorama una serie de fuerzas

que problematizan el hacer. La enseñanza no se trata de una acción operativa donde se

ensamblen una serie de piezas prediseñadas que se superponen de forma armónica, no se trata

de pasar por su lado sin influencia alguna o en el peor de los casos propiciar rechazo al

conocimiento por una relación pedagógica conflictiva; por el contrario al trabajar con seres

humanos se cuenta con individualidades, con influencias socioculturales y sobretodo con una

responsabilidad de favorecer a ese ser con una experiencia educativa que desarrolle su potencial.

Así, centramos nuestra atención en buscar nuevas formas que dinamicen el aprendizaje de

nuestros estudiantes en el aula.

Es esta implicación desde el oficio docente, el afecto adquirido por la disciplina que capturó

nuestras pasiones artísticas y la convicción de hacer cada vez una mejor experiencia educativa

para todos nuestros estudiantes, los pilares que cimentan esta propuesta como una búsqueda de

conexiones teóricas, pedagógicas, epistemológicas y prácticas que nos permitan darle sentido al

diseño de una propuesta metodológica innovadora que vincula el aprendizaje por medio de la

investigación- creación y que fortalezca las competencias investigativas en un escenario

problemático como lo es la escuela. Una paradójica afirmación que se ratifica con la experiencia

de estar inscrito en el sistema educativo formal. Las escuelas como el lugar instituido bajo la

formalidad se supone el lugar más propicio para el aprendizaje, sin embargo en realidad es el

lugar propicio para tener el control de lo que se aprende y cómo se aprende bajo los parámetros

reglamentados por la ley nacional, lo cual no es lo mismo.

La propuesta de este proyecto es diseñar un ambiente educativo que favorezca la exploración de

distintos campos del conocimiento, la reflexividad artística y la expresión libre para la



construcción de conocimiento, todo ello bajo la estrategia de acompañar procesos de

investigación-creación en artes que recojan las búsquedas, encuentros y hallazgos de la

experiencia individual y colectiva de los participantes (estudiantes, maestros y/o

acompañantes).



CAPÍTULO 2: delimitaciones

LAZOS TEÓRICOS: Relaciones conceptuales para la comprensión de una propuesta

Los maestros estamos llamados a repensar nuestra práctica a partir de la experiencia en el aula.

En ese espacio infinito de posibilidades y de relaciones multiculturales. Allí en ese instante de

análisis de lo acontecido se encuentran algunos aciertos que pasan de ser dejavus a afirmaciones

que nos llevan a instaurarlo en la práctica docente, trayendo consigo un compendio que nutren

experiencias  educativas diversas.

Pero esta experiencia no solo nos convierte en expertos en el hacer del maestro. La creación de

nuevas experiencias, el diseño de ambientes con el equilibrio justo entre disciplina y libertad,

además de inducir el saber sin reducirlo a una acción expositiva de temas, nos convierte en

artistas. Si bien nuestra formación profesional nos ubica inequívocamente en este campo, el arte;

no es sólo nuestras obras plásticas y danzarias los elementos que nos convierten en artistas,

también el acto de enseñar y es que nuestra pieza artística más grande es nuestra práctica diaria.

Esta forma de ver la enseñanza, nos conecta con un autor emergente que ha ganado eco en los

últimos años en el campo educativo. Ken Robinson si bien no es maestro ha contribuido desde su

pensamiento múltiples reflexiones en torno a la creatividad y la innovación. En su libro “Escuelas

Creativas” no solo recoge la experiencia de educador excepcionales, también plantea puntos de

vista que invitan a la transformación en lugares tan adversos como la escuela.

Dividiremos las apuestas de este autor en tres principales horizontes: El rol del maestro para la

transformación educativa, la enseñanza formativa y la comprensión de creatividad e innovación

aplicada a la educación y desde allí surgirán las reflexiones que nos permitan comprender la

metodología innovadora que requiere la escuela para convertir “La enseñanza no simplemente en



un trabajo un trabajo o una profesión; si se concibe de la manera correcta, es un arte” (Robinson,

2015,146).

El primer factor que entraremos a discutir es el rol de maestro, no solo por que es el garante de

los procesos de enseñanza-aprendizaje sino por que desde su concepción se puede entrever las

apuestas educativas que configuran la metodología. A lo largo de la historia la figura del maestro

ha sufrido un sin fin de transformaciones pero hoy el maestro aún se piensa desde lugares

reflexivos distintos. Robinson a pesar que reconoce a los “instructores” con un papel importante

sitúa al maestro fuera de este marco para convertirlo en un “acompañante” que encuentra modos

distintos en el que el estudiante por su mano encuentre el aprendizaje y lo haga propio, lo

denomina un “facilitador”; “La función primordial de un profesor es facilitar el

aprendizaje”(Robinson, 2015,146)

Contrario a lo que se podría pensar, convertirse en un facilitador no es una labor sencilla. Debe

iniciar desde la agudeza en su observación para percibir aquellos indicios que se convertirán en

oportunidades formativas, debe conocer un sin fin de estrategias que movilicen a sus estudiantes

a acciones concretas y principalmente debe conocer las personas con las que trabajan. ¿Qué tan

complejo puede ser conocer a otro cuando la sola labor de conocerse a sí mismo se hace una

tarea sin fin? Creo que más que un conocimiento completo de la infinidad del ser podría ser

imposible pero si la identificación de algunos elementos que nos permitan hacer atractivos las

rutas al conocimiento y al encuentro del saber. “Más que el número de alumnos por aula, la clase

social, el entorno físico y otros factores, el elemento fundamental para mejorar la educación es

motivar a los alumnos a aprender, qué es lo que hacen los grandes profesores”(Robinson,

2015,147). De esta forma emerge el primer elemento a tener en cuenta en nuestra apuesta

metodológica la “motivación”.

Convertir el conocimiento en una fuerza gravitacional, atrayente, para aquel que encuentra un

deseo de saber y hacer con un propósito tan personal y particular que antes no era concebido es



quizás la labor más importante de la experiencia de aprender. Entendiendo que la acción de

aprender es natural e innata del ser, la escuela debe acoger este principio y abandonar el

fenómeno de la “normalización” como principio para abrir sus expectativas a objetivos más

nobles. “Los buenos profesores logran resultados sacando a la luz lo mejor que hay en cada uno de

sus alumnos”. (Robinson, 2015,151), ¿Cómo sacar lo mejor de nuestros alumnos en el marco de la

institucionalidad? Robinson nos enuncia una respuesta a partir de funciones específicas del

maestro.

“Los buenos profesores desempeñan cuatro funciones principales: motivan a sus alumnos,

facilitan el aprendizaje, tienen expectativas con respecto a ellos y los capacitan para creer en sí

mismos”. (Robinson, 2015,151). Las funciones descritas demuestran no sólo la importancia de la

presencia del maestro, sino donde debe prestar una especial atención y hacer énfasis en sus

prácticas de enseñanza.

El segundo factor es la enseñanza formativa. Es necesario decir que hay prácticas de enseñanza

que a pesar de ser fundamentales para el funcionamiento social, pueden quedarse en la parte

operativa de la instrucción; mientras que hablar de “formación” conlleva a la construcción del ser

y el pensamiento para el fortalecimiento o el mejoramiento de las potencialidades. Sabemos que

la práctica de la enseñanza ha pasado históricamente por distintos enfoques pedagógicos,

algunos bajo la línea tradicional y otros más constructivistas; los primeros centrándose en el

señalamiento del conocimiento unidireccionalmente del maestro al alumno mientras el segundo

posibilita la exploración para que el alumno descubra el conocimiento. Robinson es enfático en

su postura de que ninguna es mejor que otra, por el contrario “el arte de enseñar radica

precisamente en equilibrar ambos tipos de enfoque” (Robinson, 2015,153).

De esta manera la enseñanza formativa no solo mide las variables y se adapta según las situación

en la medida que se van presentando también es eficaz cuando logra llegar a lugares nunca

imaginados,“La enseñanza eficaz es un proceso continuo de adaptación, discernimiento y respuesta



a la energía y motivación de los alumnos”. (Robinson, 2015,153) podemos afirmar así que la

enseñanza formativa es eficaz cuando se moldea continuamente y se adapta al aprendizaje de

cada estudiante.

El objetivo final de la enseñanza es que sus educandos no necesitan al educador para crecer y

cumplir con aquello que se desea. Adquirir la capacidad de autorregularse y auto procurarse en

pro de su autoformación en un ambiente de control, tal nivel de autonomía sólo es posible

cuando el maestro “cultiva de forma sistemática hábitos y actitudes que capaciten a los jóvenes

para afrontar las dificultades e incertidumbres con calma, confianza y creatividad. (Robinson,

2015,159). Una apuesta que sin duda armoniza con la investigación-creación y la exploración

artística, tocaremos ampliamente este tema más adelante.

El tercer factor, la comprensión de creatividad e innovación aplicada a la educación nos lleva

inevitablemente a la implicación de lo que comprendemos por trabajo creativo y es que no solo

se trata de tomas una hoja y dibuja lo primero que pase por tu cabeza de una forma armónica a

la vista de los demás; “El trabajo creativo en cualquier entorno comporta un mayoor dominio de

los conocimientos, conceptos y prácticas que conforman dicho ámbito y una comprensión más

profunda de las tradiciones y logros en que se basa. (Robinson, 2015,150) , para ser creativo se

requiere profundizar en aquello en lo que encontramos una pasión genuina a tal punto que

tendremos un especial esfuerzo y tiempo para lograr la experiencia necesaria para

descomponerlo, moldearlo o transformarlo a partir de reflexiones que guíen nuestro hacer.

Cuando hablamos de pasión genuina, evocamos el tránsito que nos lleva a semejante revelación

que no viene de la quietud y la pasividad por el contrario de la acción que moviliza la curiosidad.

para lo cual el maestro dentro de sus labores debe “mantener viva la curiosidad” , una

característica que se da de forma natural y se ve apaciguada con el fenómeno de la

“normalización” pero que nunca abandona nuestro cuerpo “La creatividad se nutre de muchas

capacidades que todos poseemos por el simple hecho de ser humanos”.(Robinson, 2015,167).



Es aquí donde nuestra postura de maestro investigador pasa por el rol de enseñante pero

también de aprendiz, es una experiencia educativa que circula y se transforma continuamente,

sin embargo ¿Cómo hacer de la práctica educativa innovadora? Robinson nos proporciona una

pista: “La innovación consiste en llevar a la práctica nuevas ideas”. (Robinson, 2015,167) llevar la

investigación-creación a la escuela y aplicar la investigación creación a la experiencia corporal

sin duda es una nueva idea que aún no ha abierto sus puertas al mundo académico.

La investigación creación como experiencia corporizada

La ambición de esta propuesta de intervención es convertir la investigación creación en una

experiencia educativa corporizada que potencie las habilidades, capacidades e intereses

individuales y/o colectivos de los estudiantes escolarizados. La investigación-creación empieza a

ser un discurso nuevo y reciente en el ámbito artístico, aún no se le considera un método

investigativo propio de las artes sin embargo y según Sandra Liliana Daza Cuartas Magister en

Diseño y Creación interactiva en su publicación “Investigación-creación un acercamiento a la

investigación en las artes”, indica que este campo del arte pretende:

a) estar al nivel de la comunidad académica y científica frente al debate

sobre la generación de conocimiento desde el campo de las artes, b)

consolidar una comunidad académica artística para las artes, tarea ardua

y difícil, por el pensamiento generalizado de que el artista es individualista,

y solitario, y por esta razón se le dificulta crear comunidad y c) Esta forma

investigativa toma prestados métodos de investigación de las Ciencias

Sociales, hecho que ha traído consigo que la comunidad artística asuma la

investigación - creación como un método investigativo propio. (Daza, 2009,

p.87 )



A lo largo de la historia del arte han convivido tres elementos en una relación triádica

mutualista: estos son el creador, la obra y el espectador; sin espectador no habría creador, sin

creador no hay obra, y sin obra no habría arte. El trabajo de estos tres elementos van

evolucionando dependiendo de la época en que ellos coexistan, sin embargo son fundamentales

para comprender el trabajo en la investigación-creación.

Con el paso de las décadas la obra de arte se ha transformado, hemos pasado los momentos

donde el artista es admirado por sus amplias habilidades con sus herramientas, posteriormente

se presenta la obra como representación de importantes instantes de la historia, trayendo

consigo implícita y explícitamente la cultura de la humanidad y la última gran transformación es

la desaparición de la exaltación de las habilidades artísticas motrices del artista; lo fundamental

en el arte es la experiencia, la creación de ambientes singulares en donde el propósito es que

espectador viva experiencia sensorial reflexiva. Se abandona la obra artística de observación

como elemento artístico potente y transformador, solo es arte aquel mecanismo que tiene la

capacidad de mover emociones; generando como lo menciona Daza nuevos acontecimientos al

cuerpo que lo creó y al cuerpo que lo presencia.

Desde esta premisa de arte-experiencia donde la investigación-creación tiene un lugar que

resalta el tránsito, siendo el proceso más significativo que el producto final de este. Así se

convierte en una oportunidad educativa para el artista investigador retomar la experiencia de

creación de obras estéticas como metodologías “para evaluar, para prever variables, para

anticipar acciones, que detone en nuevos caminos a seguir en el proceso investigativo”(Daza, 2009,

p.89 ) un ejercicio que permite una autorevisión de las percepciones a partir de la experiencia de

crear.

Como bien lo menciona Daza, “en esta época cada disciplina desde sus cuerpos teóricos o prácticos

deben aportar en la generación del mismo … la creación es el ámbito que toma la comunidad de

artistas para generar conocimiento desde su propia disciplina” (Daza, 2009, p.89 ), si tenemos en



cuenta que venimos hablando de esta creación no como la obra de arte si no como el ambiente

propicio para generar experiencias en el espectador, entonces debemos entender varios

aspectos, el primero es que la experiencia artística ya sea como creación o como producto para

intervenir la reflexividad del espectador requiere de que el cuerpo participe como agente

dinamizador entre los elementos dispuestos y la reflexión que suscita en su contacto o su acción

y como segundo es que la experiencia de investigación creación permite la creación de

conocimiento nuevo desde la experimentación ya que reflexiona sobre cada paso dado para la

composición artística.

Pensar la experiencia desde la obra de arte nos lleva a retomar lo mencionado por Restrepo a

cerca de la cognición corporeizada, este autor retoma unos aportes de Barsalou(1999):

Según él, en la génesis y organización de un concepto, por ejemplo, el

concepto de martillo, participan tanto el cerebro (con todas las áreas

corticales y regiones subcortiales involucradas) como los sistemas

sensoriales y motrices. El concepto de martillo no es solo una representación

abstracta ubicada en algún área cerebral, sino un complejo circuito en el

que se incluyen los componentes que participaron en la codificación inicial.

Este circuito incluye varios sistemas del cuerpo (esquelético-muscular,

endocrino, respiratorio) y no solo una parte del sistema nervioso central (el

encéfalo).

El concepto de martillo no se reduce al contenido lingüístico que permite

definir lo que es, ni tampoco a la representación mental icónica de su

imagen. El concepto también incluye la sensación en la mano y el peso sobre

el antebrazo. Incluye además los movimientos posibles que se realizan con

este objeto. Estos movimientos involucran tanto la mano y el brazo como los

hombros y la posición de la cadera y la cabeza. Aquí la propiocepción es

fundamental. También se incluye en el concepto un aspecto motivacional: el



martillo sirve para golpear, y esta posibilidad trae consigo otra oleada de

intencionalidades. (Restrepo, 2018. p. 111)

Esta ilustración de las implicaciones significativas del manejo de una herramienta o objeto nos

conecta con el trabajo de Manchini explicado anteriormente donde menciona las conexiones que

tiene el cuerpo-la mente- y la representación social de los elemento que sólo obtiene significado

por medio de la experiencia con dicho objeto. Aludiendo así a cada una de las partes del cuerpo y

las sensaciones, emociones y memoria, en otras palabras los procesos cognitivos básicos, que se

deben tener en cuenta en las experiencias y en investigaciones hacia un sujeto.

Para poder hablar de investigación- creación es importante tener claro las características de ese

creador-investigador, pero para ello debemos tener presente que los principios fundamentales

de la investigación que planteamos para este trabajo tiene dos componentes fundamentales y

poco comunes en una investigación científica: el primero de ellos es la imaginación y seguido de

este no menos importante ,la creatividad. Debido a estos dos componentes Daza cita a Alvarado

Davila recordándonos que aún en nuestros tiempos este tipo de investigaciones generan cierta

reticencia en algunos cientificos:

A pesar de que muchos teóricos reconocen el papel de la experimentación en las

artes, algunos de ellos no están satisfechos con que tal experimentación sea movida

principalmente por la intuición, o la imaginación o la creatividad, porque tales

recursos responden a un proceder desordenado o irracio- nal” (Davila, 2009), poco

o nada se han tenido en cuenta la imaginación y la creatividad en el proceso

investigativo, se considera que la creatividad está inmersa de por sí en este proceso,

pero no podemos olvidar que de estas se nutre el investigador para dar rienda

suelta a su deseo de conocimiento, se potencia la creación. (Daza, 2009. P.89).

Así un creador-investigador al proyectarse los planteamientos imagina los sucesos y da rienda

suelta a su creatividad al momento de proponer sus investigaciones y sus hipótesis, este proceso

cognitivo lo obliga a romper los paradigmas instaurados en él para el diseño de una investigación



científica rigurosa, pretende con esto permitirse experimentar nuevas técnicas o idear

soluciones eficaces que requiera la población y la problemática para obtener resultados desde lo

investigado. Pero para que todo esto no pierda su rigurosidad y enfoque es muy importante que

este investigador responda a un objetivo claro y sistematice detalladamente los procesos, esto es

lo que nos permitirá asegurar la producción de conocimiento, que otros investigadores puedan

reutilizar y aplicar herramientas consignadas allí y solo así “podría el arte declarar que posee un

método de investigación-creación, validado”  (Daza, 2009 . P.90)

Una de nuestras mayores apuestas al pretender trabajar en esta propuesta de intervención con la

metodología de investigación-creación y con un enfoque cognitivo teniendo muy presente la

relación cuerpo-cerebro, se resume en lo planteado por Daza:

La propuesta que se hace aquí un tanto atrevida será por la posibilidad que

presenta la creación en el arte como forma de investigación y generación de

conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en

donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y

parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte,

práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que

sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación.(Daza,

2009 . P.91)

Muchas disciplinas han intentado enfocar sus métodos de estudio e investigación en este

objetivo, sin embargo y por ahora la que más se acerca y resume in situ nuestras presentaciones

y apuestas son estas dos que nos permiten divisar al sujeto como un todo con capacidad

cognitiva para procesar información recibida, pero que también es un ser que produce con el

cuerpo y esto lo convierte en investigador y sujeto investigado a su vez.



Cerrando nuestro planteamiento acerca de la implementación de la investigación-creación en

esta propuesta, Daza concluye mostrando los 7 grados de clasificación de investigación en las

artes según Archer:

“La expresión a través de los medios adecuados.

La reflexión creativa sobre la experiencia humana.

Interpretación cualitativa del pensamiento humano en la expresión.

Los juicios de valor.

La exploración de valores de verdad en el texto.

La clasificación de ideas, personas, casos y eventos.

La identificación de la procedencia de comentarios sobre las ideas las personas, las

cosas y los sucesos

(Archer, 1995). (Daza 2009, p. 91)”

Nuestro interés suscita tomar hasta el nivel dos de este planteamiento, en donde lo que nos

convoca es permitirle al sujeto investigado por medio de la reflexión de saberes, transitar por

procesos de investigación-creación llevando a cabo una interiorización cuerpo-cognición,

términos que a lo largo de nuestro marco teórico hemos abordado desde varios autores, saberes

y direcciones.

Uno de estos hallazgos es la relación que se encuentra entre el cuerpo y los procesos de

aprendizaje. Es claro que los contenidos, saberes, técnicas y apuestas discursivas que pasan por

el cuerpo por medio de experiencias interactivas son mejor apropiadas por los estudiantes, se

convierten en conocimientos significativos en tanto logran sentido desde la reflexión propia,

logrando que con el paso del tiempo siga estando presentes en las referencias de su memoria, es

una afirmación que se ratifica en la práctica docente de seis años de trabajar con distintas

poblaciones.



Pero no es suficiente con saber que efectivamente funciona, es necesario entender ¿por qué? Y

para ello es fundamental revisar las construcciones realizadas desde la teoría cognitivista y la

fenomenología del cuerpo con el fin de entender mejor la relación cuerpo - cognición y cómo

este aporte puede ser la base para una propuesta de intervención en la escuela.

La cognición y el cuerpo

Cuando la teoría cognitiva tuvo un lugar protagónico de enunciación en la segunda mitad del

siglo XX , se entendía la teoría cognitiva tradicional como parte del paradigma del procesamiento

de la información. La primera perspectiva que enlazaremos a nuestro tejido teórico serán

postulados producto de la investigación que realiza el doctor en Neuropsicología Jorge Emiro

Restrepo Carvajal en su publicación “Cognición corporeizada, situada y extendida: una revisión

sistemática” nos obsequia un pequeño indicio de lo considerado por cognición tradicionalista,

“la mente es un sistema de procesamiento de información que funciona a través de computaciones

que realizan las neuronas sobre símbolos mediante algoritmos u operaciones lógicas (Keil, 1998).

Esta es la esencia del cognitivismo estándar.” (Restrepo, 2018, p. 107). Dicha definición

comprende entonces que el proceso cognitivo es más parecido al procesamiento tecnológico de

la información, entendiéndose la cognición con una similitud a la inteligencia artificial en vez de

tener más semejanzas con el cuerpo que la contiene, la biología humana y la antropología.

Retomamos el tema de la teoría cognitiva vista desde sus inicios para poder entender la ruptura

que hacemos de esta apuesta de intervención.

La autora que revelara el cambio paradigmático en la visión cognitivista es la mirada de María

Clara Garavito docente del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de

Dios en su publicación “Cognición corporizada y Embodiment” en donde recoge los aportes del

libro editado por los docentes de Psicología Jaime Yáñez Canal y Adriana Perdomo Salazar, allí se

entiende la cognición como “ un proceso emergente de las interacciones entre diferentes sistemas

que configuran el cuerpo (en donde la cognición no solamente se limita al sistema nervioso



central), además de las interacciones del cuerpo con el mundo que lo rodea.”(Garabito, 2011) Es en

esta perspectiva donde se abandona la percepción del cuerpo como solo un receptor de

estímulos, como una agrupación de carne y huesos que funciona como vehículo para la mente. El

cuerpo toma protagonismo y se sienta al lado del trono que se le ha adjudicado a la mente. Esta

transfiguración convierte el cuerpo en sistema cognitivo.

Esta nueva comprensión de la relación mente-cuerpo supone unos procesos cognitivos en los

cuales Garavito señala que se encuentra “procesos como conocer, reconocer, aprender y recordar,

estos van a estar dirigidos a la acción directa en un entorno, que, aunque diferente al sí mismo,

permite determinar las características de los organismos en cuanto sistemas”(Garabito,2011) Es en

esta afirmación donde hace aparición un tercer elemento, el entorno. Ya no solo se le adjudica la

responsabilidad de los procesos de cognición al cerebro como un agente aislado, es en su

relación con el cuerpo como sistema cognitivo que logra procesos de pensamiento; esta relación

está sujeta al tercer miembro triádico, al ambiente, donde el cuerpo vive la experiencia, ya sea

favorable o no para el aprendizaje, se convierte en una oportunidad para no solo extraer

información, también para generar procesos reflexivos. Podemos replantear así que la

experiencia de aprendizaje pasa por una relación tríadica entre mente-cuerpo-ambiente.

El cuerpo en acción/movimiento

Al tener en cuenta el ambiente como un agente propio de los procesos de cognición se infiere

que la influencia externa puede definir la forma como se desarrollen procesos de pensamiento.

Lo que nos lleva a pensar en la experiencia como el puente entre los agentes triádicos y como

esta puede favorecer el aprendizaje de tal modo que evoque el conocimiento. La apuesta de este

enfoque es la acción “el organismo construye en su acción, es aquel que está lleno de significado,

hacia el cual está dirigida la cognición corporizada. (Garabito,2011). La quietud es estática, es

monocromática, simple y evoca la pasividad, amarra, encierra y cohíbe, razón por la cual en la



emergencia de la escuela se diseñaron los puestos o pupitres del “alumno” anclados al suelo,

como una suerte de grilletes para el cuerpo[1] pues facilitaba el control del sujeto; por el

contrario la acción es multiforme, es policromática, compleja, evoca la participación, libera,

amplía y transforma por lo cual nuestra práctica docente hace una firme apuesta por el

movimiento, y es que el cuerpo está diseñado para el moverse, es un vínculo natural incluso en

los animales, quienes por medio del movimiento aprenden las funciones más básicas para la

vida.

Otro trabajo que resalta la relación mente-cuerpo como relación dinámica para el aprendizaje es

el educador, filósofo y Neurólogo Nigel Manchini en su texto “La mente en el cuerpo: diálogo entre

la cognición corporizada y la educación” Un insumo reflexivo importante, allí comienza con una

crítica a las instituciones educativas que se encuentran en apariencia descorporalizadas “Por este

“olvido” del cuerpo y por su negación implícita en las ropas pálidas, en la quietud, en el silencio,

podría parecer que las instituciones educativas se encuentran descorporizadas” (Manchini,2020).

En tanto su normatividad basada en el miedo, busca un permanente control de los cuerpos, lo

cual resulta problemático cuando se busca dinamizar la escuela en nuevas prácticas que generen

el efecto contrario.

El autor establece una primera relación que denomina mente-cuerpo en donde describe que

tanto la mente como el cuerpo cuentan con propiedades que comparten “Entre esas propiedades

notamos la consciencia (la capacidad de tener experiencias perceptuales y emocionales, entre

otras), la intencionalidad (que incluye los deseos y las creencias, entre otras), y la identificación de

una subjetividad o yo (self)”. (Manchini, 2020, pág. 3) Estos elementos nuevos a notar en la

relación mente-cuerpo nos permiten enfocar el diseño metodológico a partir de estas

propiedades en armonía con la experiencia estética del arte. Sin embargo menciona que

mantienen diferencias en tanto la mente es privada y el cuerpo es público; el cuerpo siempre

está presente mientras la mente se puede ir a soñar, una observación muy simular mencionada

por Garabito en la clasificación que hace del movimiento.



En la relación que compone la experiencia entre la actividad cognitiva y el ambiente por medio

de la acción Manchini hace una consideración fundamental “la cognición está situada: la

actividad cognitiva ocurre en un entorno real e involucra - inherentemente- a la percepción y la

acción” (Manchini, 2020, pág. 8). Se amplía nuestro sistema organizacional incluyendo la

percepción, no solo como una cualidad dada por el cuerpo que se abre sensitivamente al

contacto con el mundo, también como el motor para la acción o reacción a tal estímulo. “La

cognición es para la acción: la función de la mente es guiar la acción”(Manchini, 2020, pág. 8).

La experiencia por medio del movimiento se muestra como una oportunidad única para crear

ambientes educativos que favorezcan el aprendizaje, pero aún hay relaciones por definir. ¿Todos

los estímulos ambientales generan una respuesta? Y si es así ¿Cómo diseñar estímulos que

potencien la reflexividad por medio del movimiento? La perspectiva de Embodiment explora los

reflejos como la reacción mecánica a los estímulos, “los reflejos son más complejos y dependientes

del contexto. La respuesta es producto del movimiento de todo el sistema sensorial y a través del

mundo exterior en el cual está embebido el organismo, es decir, al cual ha llenado de

significado(Garabito,2011,p97)”. A partir de este enfoque hay dos ideas a rescatar. La primera es

la posibilidad de integrar a los procesos educativos experiencias sensoriales que nos permitan

reflejos particulares, respuesta que motiven a la participación, que rompan barreras sociales

como la vergüenza y que generen lazos o vínculos emocionales con la acción. Segundo, la apuesta

por generar aprendizaje significativo; es el estímulo externo quien por medio de la experiencia

permite que el sujeto le brinde significado, haciéndolo suyo.

La fenomenología y los sistemas dinámicos

La apuesta por diseñar estímulos que favorezcan el movimiento como herramienta educativa

trae consigo una idea errada en la preconcepción, el movimiento no es solo uno desde la

perspectiva cognoscitiva. Para Merleau-Ponty filósofo fenomenólogo francés hay dos tipos de

movimiento el concreto y el abstracto, refiriéndose al primero como aquel movimiento que no



requiere una conciencia, como todas las acciones que hacemos “en piloto automático” y las

segundas son los movimientos que requieren de una conciencia constante, en donde la mente y

el cuerpo se enfocan en dicha acción, “la consciencia tiene muchas maneras de expresarse en

tanto hay muchas maneras en el que el cuerpo “es del mundo” (Merleau-Ponty citado por

Garabito,2011). Se hace fundamental tener en cuenta la conciencia de la acción para generar

procesos reflexivos por medio del movimiento, para que la experiencia de la danza o de las artes

plásticas sea exitosa hay que mantener la conciencia presente en la acción, para que sea por

medio de este estímulo que se logre procesos reflexivos y de pensamiento.

Desde el modelo de los sistemas dinámicos se contempla que para comprender el desarrollo se

deben tener en cuenta cerebro, cuerpo y mundo como sistemas dinámicos que interactúan entre

sí, en esta dinámica es que surgen los procesos cognitivos en los niños desde muy temprana

edad. En los procesos de maduración se desarrollan nociones como la percepción y el

conocimiento “cómo el conocimiento se va volviendo estable gracias a unas instancias cognitivas,

las representaciones, que progresivamente se van aislando de la experiencia concreta ligada a lo

sensoriomotor.”(Garabito,2011,p .99). Pero además de esto nos proporciona una reflexión en

torno a la postura del cuerpo. “la noción de profundidad estaría ligada a la postura corporal hasta

el punto de que el conocimiento desaparece cuando la postura cambia.” (Garabito,2011, p.99) La

postura puede modificar la percepción, no sólo en los primeros años de vida, lo vemos

claramente en algunas situaciones particulares, como el cruzar los brazos en medio de una

conversación cierra mentalmente al contemplar la postura de otra persona que no comparte mis

ideas. Lo cual nos lleva a generar una conciencia postural del cuerpo en ciertas situaciones

comunicativas o de participación.

Una parte del desarrollo es lograr la dominación de las habilidades y capacidades presentes en el

ser humano ya sea por una predisposición genética o por vinculación del medio. Desde las artes

el uso de herramientas es fundamental para lograr tal control del cuerpo por medio de estas que

lo que pasa por la mente logre ser ejecutado por el cuerpo, “Se entiende que las herramientas que



usamos todo el tiempo terminan siendo parte de nuestra mente porque nuestro cuerpo se las

apropia y las usa para resolver problemas cognitivos” (Clark,Garabito,2011).De esta forma el

pincel, el lápiz, los pigmentos, la pollera, el rabo e´gallo se convierten en una extensión del

cuerpo mismo.

Aun así la experiencia y lo que constituye el ambiente, implica no solo a un cuerpo y un medio,

también hace referencia a la relación con otros, a la colectividad. Desde el enfoque de Pierre Lévy

existe una “inteligencia colectiva” como desde la comunicación es posible resolver problemas en

colectivo, y a partir de pequeñas conexiones individuales se logra configurar grandes ideas, “la

explicación del conocimiento corporal como un saber no explícito que nos permite relacionarnos y

conocer el mundo.”( Gallagher y Gibb, Garabito,2011) El trabajo colaborativo para construir

reflexividad.

La Neurofenomenología en la relación mente-cuerpo

En busca de explicar la relación mente-cuerpo con la experiencia Manchini cita la postura de

Nagel filósofo de la ciencia quien menciona que la experiencia es un problema difícil en tanto “es

ampliamente aceptado que la experiencia surge de una base física, pero no tenemos ninguna buena

explicación de por qué y cómo surge”. Nagel,citado por Machini) razón por la cual otras ramas del

conocimiento retoman el tema experiencial. La integración entre la biología y la fenomenología

nos brinda otros aportes desde el surgimiento del neurofenomenología que comprende la unión

mente- cuerpo no como dos agentes distintos, una unión a la que denomina “seres vivos” en

tanto se entiende que la vida responde a la mente e inversamente.

En esta visión se plantea una relación entre cuerpo-cuerpo en donde los procesos corporales se

perciben como experiencias en tanto:



“la distinción husserliana entre el cuerpo físico/objeto (Körper) y el cuerpo vivido (Leib)6 , el

problema Cuerpo-Cuerpo interroga sobre la brecha entre dos tipos de corporización, habiendo una

referencia común entre ambas: un ser vivo. No se trata de conciliar dos substancias (mental y

física) sino de entender la emergencia de la subjetividad en los organismos vivos”(Manchini, 2020,

p.5)

De este modo podemos pensar al sujeto desde un concepto de totalidad, la experiencia que se

desarrolle no solo pasará por el cuerpo presente sino también transitaba por la subjetividad en

tanto se generen relaciones que se impriman en la singularidad de cada persona.

El principal aporte de la neurofenomenología en la explicación de las implicaciones de la

experiencia para el sujeto, nos invita a dejar de lado la inquietud por el proceso de percepción de

la experiencia desde agentes externos como observadores de procesos fragmentados a nivel

biológico y nos redirige a ver las situaciones vividas en primicia como un descubrir y a

convertirse en una experiencia vivida que solo se convierte en reflexiva en tanto se vuelve a

retroceder en cada paso dado. “La fenomenología propone “la descripción” de la experiencia en

cuanto experiencia vivida, no su análisis o explicación: se trata de “volver a las cosas mismas”

(Manchini, 2020, p.5) la descripción de las situaciones experimentadas y las sensaciones que nos

produce favorece a volver consciente los procesos de ejecución corporal.

La importancia de entender la experiencia y su relación con el desarrollo, las capacidades

perceptivas y la configuración de pensamiento está determinada en por “La relación que cada

individuo tiene con su cuerpo y mente influirá sobre la calidad de su vida, la calidad de su

experiencia” (Manchini, 2020, p.5). El movimiento por medio de la danza es una herramienta que

enfoca en su acción el autoconocimiento del cuerpo y su potencial expresivo, favoreciendo no

solo la salud física y emocional sino también componentes sociales como la confianza y el

autoestima.



Al ser una propuesta de intervención educativa el principal objeto de este entramado ideológico

es fundamental indagar en los agentes que deben intervenir para hacer de una experiencia

educativa significativa. Manchini vincula a los procesos de corporatización cognitiva a la emoción

cuando dice que los “procesos emocionales, muy vinculados tanto a los aspectos cognitivos de alto

nivel como al cuerpo.”(Manchini, 2020, p.9) Se entienden como procesos cognitivos de alto nivel o

superiores al pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, los cuales están influenciados por los

procesos perceptivos básicos como la sensación y la motivación.

Las competencias investigativas, la formación de jóvenes investigadores

La ambición de esta propuesta de intervención es fortalecer las competencias investigativas de

los estudiantes de la media fortalecida del colegio Brasilia I.E.D. por medio del trabajo de grado

que deben presentar dentro de la línea de profundización de administración deportiva, si bien ya

hemos planteado nuestro interés por abordar desde la malla curricular de esta profundización la

investigación-creación como innovación pedagógica, son medios para llegar al objetivo

primordial y es el fortalecimiento de estas competencias en los jóvenes investigadores, pero

¿Cómo abordar la investigación en el aula de bachillerato?, D’olivares y Casteblanco en su

artículo de investigación Competencias investigativas: inicio de formación de jóvenes

investigadores en educación media:

“Es de saber que las competencias investigativas en el aula de bachillerato se

manifiestan a través del asombro, las preguntas (por qué, cómo, qué, cuál,

dónde, cuándo, etc.), el ingenio, la capacidad de pensar con libertad, entre

otras. Así se crea un ambiente propicio para incubar en los estudiantes

experiencias investigativas en torno de la curiosidad que va formando como

investigadores capaces de observar la relación de los sujetos con el mundo,

para dar cuenta de los fenómenos que se dan en los procesos tales como

observación, indagación, acción, reflexión, entre otros, propios del investigar, y



que conllevan no solo a la comprensión y explicación, sino a la construcción y

avance del conocimiento.” (2019, p.8)

Tal como lo mencionan, la investigación es innata del ser humano y por ende de los estudiantes

de la media fortalecida, allí lo que entra a jugar es el papel del docente investigador y del

ambiente establecido para el fortalecimiento de estas competencias, de la manera como el

docente organice y disponga la información es lo que le empezara a dar bases a los bachilleres

para construir habilidades que le permitan llegan al fin de sus objetivos propuestos en su

investigación.

Desde las concepciones de Chomsky se habla de la idea de un desarrollo de competencias en

cualquier disciplina del ser humano, partiendo de ese punto se le unieron otros teóricos de

diversas disciplinas, y de estos pensadores llegamos a hoy donde el MEN (Ministerio de

Educación Nacional) nos relaciona algunas definiciones de competencia, por ejemplo

«Conjunto de características necesarias para el desempeño en

contextos específicos. Es una compleja combinación de

condiciones (conocimiento, actitudes, valores, habilidades) y

tareas a desempeñar en determinadas situaciones [...] en la

medida que integra y relaciona atributos y tareas, permite que

ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma

en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Permite

incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño

competente», (Modelo Australiano de Formación Técnica).

El anterior es uno de las 7 definiciones brindadas por el MEN donde se procura darle un

significado a lo que es una competencia, en términos generales va muy acorde con los cuatro

pilares de nuestra educación: saber ser, saber hacer, saber saber, saber vivir juntos y esto se

permite una multidisciplinariedad de formas y construcciones desde donde lo puede abordar el

docentes o desde donde lo puede tomar el estudiante.



Teniendo en cuenta esa compleja combinación de características que enmarcan una competencia

en cualquier disciplina, para la investigación misma Rojas-Soriano indica que se “deben adquirir

los fundamentos filosóficos, epistemológicos, metodológicos y técnicos instrumentales, para

fortalecer el proceso de construcción de conocimientos científicos en un área específica”, todo esto

se enmarca en la práctica por medio de un trabajo escrito que dé cuenta del conocimiento a

cerca de su investigación, los pasos que siguió conscientemente para darle respuesta a su

pregunta, las evidencias y el análisis realizado a la pertinencia de los datos, la exposición oral de

los resultados y el aporte que estos hacen a la disciplina en la que se enmarca, “Así, las

competencias investigativas juntan conocimientos y capacidades que confluyen en el diseño,

desarrollo y aplicación de una propuesta investigativa, que revise teorías y metodologías, las cuales

posibiliten la partida hacia conocimientos nuevos.”(D’olivares, Casteblanco. 2019, p.10)

Todo lo mencionado anteriormente no se podría dar sin tener en cuenta la importancia del rol

docente en estos ambientes investigativos, tal como lo menciona D’olivares y Casteblanco.



CAPTURAS INSTANTÁNEAS: Imágenes epistemológicas del construccionismo y el

aprendizaje significativo

La epistemología nos permite sembrar las bases filosóficas del paradigma que presentaremos a

continuación y el cual nos permitirá enfocar y direccionar este planteamiento de

implementación en investigación-creación. Para poder plantear el paradigma en el cual

deseamos fundamentar esta propuesta y poder hablar de su más grande representante, primero

comenzaremos por entender que un paradigma es según José Crisanto Velandia, doctor en

educación y creador de la metodología MICEA “el conjunto de creencias o conceptos reconocidos

y aceptados por una comunidad científica, social o religiosa” (Velandia,2014, p.1 ). Con esto en el

panorama, realizaremos la introducción del paradigma constructivista.

Al hablar de la pedagogía contemporánea, encontramos la necesidad de hablar del proceso

enseñanza-aprendizaje en donde todas las apuestas giran alrededor del estudiante, al pensar en

un sujeto como el ente principal nos lleva a querer entenderlo como un todo, es allí donde se

inscribe el aprendizaje cognitivo, uno de sus más influyentes representantes es el pensador Jean

Piaget.

Jean William Fritz Piaget epistemólogo suizo que con sus escritos generó aportes a la psicología,

ciencia, matemática, lógica y epistemología por mencionar solo algunas áreas, se preocupaba por

cubrir dos corrientes de investigación: 1) descubrir y poder darle explicación al pensamiento

humano y todo lo que conlleva este proceso. 2) Desde el pensamiento científico dar explicación

al estudio del desarrollo de los seres vivos desde su concepción hasta su muerte y la

ontogenética. Piaget “Es el creador de un sistema teórico complejo que analiza de una manera

abarcadora prácticamente todas las facetas del desarrollo cognitivo humano, superando las

múltiples teorías que pretenden explicar únicamente dominios muy concretos de comportamientos

que caracterizan el estado de la psicología evolutiva actual.” (Saldarriaga, 2016, p.129).



Para comprender de dónde sale esta teoría debemos tener en cuenta que Piaget asume el

aprendizaje como una reinvención de las estructuras cognitivas investigadas hasta ese entonces.

Esta reestructuración se da en el momento que el sujeto incorpora nuevas experiencias, estas

aportan nuevos conocimientos y estos a su vez se combinan con los ya adquiridos cambiando la

configuración de nuestras estructuras internas; en este momento ya no solo estamos hablando

desde lo cognitivo, hablamos de lo experiencial y lo corporal, a esto se le llama desarrollo

intelectual.

Para la teoría constructivista es más importante el modo en que se desarrolla el conocimiento,

que el solo hecho de poseerlo, dado que el modo en que se desarrolla ya de por sí es un proceso

que lleva al sujeto a interactuar con su realidad. La cotidianidad constantemente le genera un

choque al sujeto que le desequilibra lo ya antes formado y buscar un proceso que le permita un

nuevo equilibrio, a esto se le llama construcción. Estos movimientos cognitivos se producen día a

día en cualquier entorno donde se halle el sujeto, esto significa que al no ser un entorno

previamente preparado, permite al agente de conocimiento ser autogestor e intérprete de estas

nuevas construcciones mentales.

Con los aportes mencionados de Jean Piaget y la pedagogía contemporánea, podemos decir para

este trabajo, que el conocimiento humano es la transformación de un concepto logrado por

medio de la experiencia. Esto se produce gracias a los aportes de todas las funciones corporales y

cerebrales en el momento en el cual la experiencia genera un desequilibrio en los conceptos

instaurados, sin olvidar que este proceso permite al sujeto ser autogestor e intérprete de sus

propios cambios del saber, estos conocimientos son adaptativos permitiendo de esta manera

explicar, describir y entender el medio de vida en el que el sujeto está envuelto, generando así

conocimiento.



Como parte de la visión constructivista de la educación encontramos el aprendizaje significativo

como una apuesta educativa que rescata los principios experienciales y la construcción del

conocimiento a partir del descubrimiento guiado, por medio de conexiones cognitivas le permite

al educando dar significado a lo aprendido. Para la ampliación conceptual de esta apuesta

educativa tomamos el trabajo de David P. Ausbel médico y psicólogo educativo estadounidense

que recoge desde la psicología cognitiva el principio deductivo para la comprensión del

aprendizaje. “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la

inversa, estos son producto del aprendizaje significativo”(Ausbel, 1980,pág 55) Desde allí el

aprendizaje significativo representa la comprensión por medio de la adquisición de nuevos

significados de las palabras o ideas.

Ausbel expone en su libro “Psicología educativa, un punto de vista cognitivo” que existen dos

condiciones fundamentales para que se suceda el aprendizaje significativo:El primero es la

expresión de ideas de forma simbólica y no relacionadas al pie de la letra sino por el contrario de

forma sustancial; el segundo es la disposición del estudiante para relacionar el material nuevo

con su materia cognitivo. Solo así es que el aprendizaje es potencialmente significativo.

Como una forma de rechazar la educación tradicional, Ausbel pone en evidencia las

consecuencias de las prácticas memorísticas, en tanto sólo produce resultados mecánicos y

carentes de significados, haciéndola así arbitraria. La enseñanza por repetición genera en los

alumnos1 desconfianza en su capacidad de aprender y como resultado de esto se mantiene la

ansiedad de errar, pánico en no obtener el resultado esperado o no ser tan “bueno” como sus

compañeros. Un elemento tan propio del ambiente escolar en donde el ambiente competitivo, el

temor a la vergüenza o al rechazo social lleva a nuestros estudiantes a entrar en el mundo de las

apariencias a cuentas de su propio aprendizaje, de tal manera que resulta más sencillo aparentar

1 Alumno es la nominación desde la educación tradicional para aquel que carece de luz y necesita
que el maestro lo ilumine para conocer la verdad.



comprender un tema memorizando algunos detalles, que manifestar su falta de comprensión o la

búsqueda de nueva formas para acercarse al conocimiento.

Por el contrario el aprendizaje significativo por medio de la relacionabilidad no arbitraria sino

sustancial, el estudiante logra comparar sus comprensiones con lo mostrado para comprender

las nuevas ideas o términos. De esta manera presentar un contenido por el aula de clase debe

pasar por una serie de filtros: El contexto educativo en donde se pone el contenido, la historia

educativa de los estudiantes y su potencial comprensión y su utilidad para la vida o desarrollo

posterior a la escolaridad. Solo así el aprendizaje no carece de significado y tendrá un lugar

fundamental para el acto educativo.



TRAYENDO EXPERIENCIAS EXTERNAS: ENCUADRE DEL ESTADO DEL ARTE

Con el propósito de rescatar los aportes realizados al campo académico de otras experiencias

investigativas que trabajaron en escenarios cercanos al nuestro, se realizó una revisión en

diversos bancos de datos que permitieran evidenciar el panorama de lo trabajado en tres

campos distintos: las competencias investigativas, el aprendizaje significativo y la investigación

creación, campos que desde nuestro propuestas se traducen en categorías investigativas.

Lo que logramos reconocer posterior a este rastreo es que son pocas las investigaciones acerca

de procesos investigativo en la formación de media, un argumento para ello es que hasta hace

muy pocos años se evidenció la necesidad de formar a los estudiantes para una continuación

formativa pos escolar, ya sea desde la vinculación con programas laborales o técnicos. Razón por

la cual los procesos investigativos son un reflejo de la cultura científica, pero en un menor grado

de rigor, pues se proponen aproximaciones que le permitan acercarse a los estudiantes a los

procesos académicos más rigurosos de producción investigativa.

El primer documento que mencionaremos es la experiencia investigativa realizada por Deisy

Yadira Hernandez Sierra y Alexander Fierro Ceballos en el Colegio Francisco Javier Matiz. Allí se

centraron en describir la experiencia en investigación de los estudiantes de media a partir de la

incorporación de la mediación tecnológica. Las herramientas que emplearon para llegar a este

objetivo fueron el análisis de los proyectos de grado y el testimonio de los actores principales en

dicho proceso.

Lo más destacable de este trabajo es el tratamiento de los datos y el análisis logrado a partir del

cruce de categorías. Es de anotar nuestro especial interés por este proceso ya que es nuestra

ambición realizar de igual manera una revisión documental de los proyectos de grado producto

de un proceso investigativo en la escuela “Para esto se hace la lectura minuciosa de las tesis,

pegando fichas multi notas de colores, y lograr establecer categorías de análisis y poder hacer un

contraste entre trabajos escritos” (Sierra y Ferro, 2007,pg.82). Lo dividen por momentos, en donde



el sistema emerge a partir de la lectura tematizada de cada uno de los proyectos, posteriormente

“En la tabla de análisis se organiza de la siguiente manera: datos de nombre del proyecto, autores,

pregunta de investigación, propiedades del texto como adecuación, coherencia y cohesión;

consistencia entre problema, marco teórico y conclusiones; revisión de fuentes tipo de investigación

y forma en la que se acopia la información y finalmente las conclusiones generales de los

investigadores”( Sierra y Ferro, 2007,pg.82) Luego de abstraer las categorías resultantes y las

observaciones, someten la información a un cruce de información con lo mencionado en las

entrevistas semiestructuradas, con el fin de que la lectura no se vea desviada, sino que por el

contraria se reafirma desde la experiencia de sus autores.

Dentro de los hallazgos encontraron que la intervención virtual de información, facilita el

desarrollo investigativo y potencia la experiencia de indagación; además de encontrar cuatro

características que describen el “proceso de formación significativo” .

“1. Reflexiva, al momento de cuestionarse y evaluarse sobre su proceso que

conduce a la construcción del conocimiento. 2. Intersubjetiva, que hace

referencia a los diversos ámbitos donde los estudiantes convergen con sus pares y

adultos, y se generan cuestionamientos sobre sus vidas cotidianas. 3. Mediada

por la tecnología, entendida como una de las formas para recopilar información

que será de ayuda para la elaboración de sus trabajos de grado. 4. Habilidades

de Pensamiento Complejo, al momento de generar competencias orales y lecto

escriturales, que intentan comprobar la hipótesis mediante la argumentación de

su trabajo. “ (Sierra y Ferro, 2007,pg.86)

Otro procesos investigativo pertinente con nuestra propuesta de vincular la investigación-creación

artística a los procesos investigativos y de construcción de pensamiento es el realizado por Giovanni

Covelli Meek en su trabajo “Estrategias del aprendizaje significativo para la enseñanza en procesos de



investigación -creación/formación en artes escénica”; si bien su apuesta va dirigida a la formación

universitaria son algunas herramientas, comprensiones y construcciones, insumos reflexivos que nos

favorece a pensar el lugar de nuestra investigación. Allí se propone la implementación de la

investigación-creación para la composición de dramaturgias a partir de la reflexividad y la

construcción de pensamiento que posibilita el aprendizaje significativo.

El primer elemento a destacar es la noción de estudiante- investigador como un sujeto que se apropia

de su proceso de aprendizaje por medio del descubrimiento de los procesos que mejor le resultan

desde el autoconocimiento de sus potencialidades, “El alumno descubre empíricamente la ruta

metodológica que mejor se adapta a su proyecto, sea esta de orden etnográfico, historiográfico,

filosófico, biográfico. (Covelli, 2017,pg.10) Se describe un proceso reflexivo de auto-observación, en

donde el estudiante aprende de sí, y se reconoce como una individualidad capaz de componer a

partir de lo que descubre de sí mismo. La herramienta para tal fin es la escritura constante de los

pasos, pensamientos, hallazgos y encuentros; dentro de la investigación la denominan “Modellbuchi”,

desde nuestra experiencia la comprendemos como “Bitacora” o desde el rol del investigador “diario

de campo; “El concepto del libro modelo de Brecht, se resignifica en el espacio académico para

convertirse en el documento final que consigna los materiales desarrollados en las diferentes fases del

proceso, constituyéndose en sí mismo en un instrumento para la recolección, análisis de información y

presentación de resultados(Covelli, 2017,pg.11) Este documento constituye un procesos analitico,

critico, reflexivo  y sistemático.

Este proceso reflexivo está conectado con la construcción de pensamiento, en tanto hay una

modificación en la estructura de cómo se percibe el mundo y la relación con los sujetos. En esta

propuesta es clara la postura pedagógica que rompe con la verticalidad de la enseñanza-aprendizaje,

se desdibujan las fronteras propias de los roles en tanto el estudiante aprende de sí mismo y de las

construcciones colectivas que permite el diálogo y socialización de ideas . “Siendo el estudiante el

único responsable de la toma de decisiones estéticas, teóricas y técnicas de sus procesos creativos e

investigativos, convirtiéndose, de tal modo, en el creador de su propio recorrido a lo largo del

semestre académico y, por consiguiente, el trabajo que desarrolla se transforma en una experiencia



significativa”. (Covelli, 2017,pg.14) Lo que hace significativo el aprendizaje en esta experiencia es la

apropiación autónoma y autoconsciente del estudiante de su propio aprendizaje, una apuesta que

compartimos y hace parte de nuestro proyecto.

Dentro del rastreo llamó nuestro interés investigativo un trabajo que vincula el aprendizaje

significativo con la interdisciplinariedad como una estrategia formativa que rompe el esquema

escolar. El Lic. Edison Alfonso León Rivera en su trabajo “La interdisciplinariedad y su incidencia

en el aprendizaje significativo en los estudiantes de los sextos años de educación general básica

de la escuela fiscal méxico de la ciudad de ambato” apuesta por la formación del pensamiento

crítico, la capacidad argumentativa y la consolidación de ideas propias a partir de la experiencia

científica unida al conocimiento propio de otras disciplinas de las humanidades. “El propósito de

este trabajo está en la utilidad del pensamiento crítico para formular criterios, sustentados en la

divergencia y encontrar concreciones conceptuales que permitan crear, hipotetizar, argumentar,

sustentar las ideas individuales o colectivas, frente a la teoría implícita en los textos.” ( León, 2012,

pág.11), la apuesta la construcción a partir del respaldo multidisciplinar, establecer conexiones y

rutas inexploradas o poco visibilizadas es una fuerte apuesta de los procesos de investigación-

creación que contemplan abiertamente conectar los saberes propios de distintas disciplinas en

función de sustentar, apoyar y resolver un planteamiento.

La base pedagógica de esta propuesta se plantea desde “ La didáctica constructivista-cognitiva,

con fuerte componente humanista de la concepción del aprendizaje” ( León, 2012, pág.11) lo

cual se ve en el desarrollo del proyecto en la apuesta por la construcción de pensamiento desde

la experiencia exploratoria guiada o dirigida por medio de espacios reflexivos que se consolidan

en un espacio que denomina “seminario Taller”.

Uno de los procesos investigativos más destacables de este proyecto es la estructura de análisis

que logra recoger para sustentar la problemática por medio de una herramienta que titula “Árbol

de problema”. Un esquema que conecta el problema con las causas y sus efectos en relación con

el contexto en donde se ubica el objeto de estudio. Esta estrategia permite visibilizar claramente

el lugar en donde pretende enfocarse la investigación para mantener un curso y dirección al



cumplimiento del objetivo. Dentro de la metodología que realiza con los estudiantes divide la

experiencia formativa en trabajo dependiente y trabajo independiente y desde allí conforma

“constelaciones de conceptos” que emergen en la práctica. Un método que permite trabajar con

las categorías emergentes.

Por último resaltaremos el trabajo de David Leonardo Montes Niño con su trabajo “La

investigación en los actos de creación afines a expresiones artísticas de contextos regionales” un

trabajo publicado en un encuentro artístico que se tituló “Diálogos sobre investigación-creación.

Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes

ASAB”. Para nuestra propuesta es fundamental destacar los procesos de investigación-creación

como procesos formales de investigación que al igual que la investigación científica o social

puede generar conocimiento desde la interacción con una población específica; para este caso

con los “bailadores” de bullerengue en el pacifico colombino, más propiamente en el Urabá, por

medio de la pregunta por los procesos creativos propio de la composición coreográfica.

“Una de las tesis que quisiera confirmar con mi trabajo es la validez de una

expresión artística regional que deviene creación cada vez que se hace (se baila, se

canta, se dibuja, se baila). Es el caso rico y múltiple de una rueda de bullerengue,

donde el intercambio de miradas, gestos, palabras, sonidos, toques, cercanías,

distancias, sentimientos, pensamientos, amistades genera sin duda una creación

particular en la indeterminación de cada segundo que transcurre”. ( Montes, 2016,

pag. 53)

En este caso el artista-investigador hace referencia al proceso que llevó a cabo durante diez

años y que a pesar de considerarlo inconcluso logra hacer diversas consideraciones reflexivas.

Señala su desasosiego por los procesos investigativos cientificistas y lineales; como alternativa

expone el proceso investigativo que contempla la reflexividad desde el hacer, el azar como una

oportunidad del encuentro y las lecturas desde la contemplación en contraste con lo vivido.

“Y en este punto, la pregunta por si primero es la investigación, pensando la

creación como un producto, o viceversa, tiene varias respuestas. Ir y volver, entrar y

salir, simultaneidad. Es finalmente la nutrición teórica, referencial, conceptual, un



insumo más para hacer interpretación, para este caso, de algo que ya deviene y que

puede aportar nuevas perspectivas sobre casos similares futuros desde esta mirada en

particular” ( Montes, 2016, pag.54)

Desde esta perspectiva no se asume un orden lógico en los procesos investigativos, al igual que el

proceso de creación no puede situarse en una receta de instrucciones que se siguen al pie de letra

para resultar en una pieza única. La herramienta que emplea para la recolección de información al

igual que el método rompe con las estructuras formales y emerge desde la naturaleza del objeto de

estudio. “La narrativa y el relato, como testimonios de las experiencias significativas de vida que

guarda mi memoria. Es esta memoria íntima y portátil la que entra en conjunción con la

emoción, el recuerdo” ( Montes, 2016, pag.54)

A continuación se señala la relación entre los documentos abordados y la relación categorial con esta

propuesta de intervención, rescatando algunos elementos, como la población que aborda y la tesis

central de cada proceso investigativo.

Nombre del
proyecto

Autores Población a la
que va dirigida.

Categorías
relacionadas con
el proyecto

Tesis central

REFLEXIONES
SOBRE LA
FORMACIÓN DE
JÓVENES
INVESTIGADORE
S EN LA MEDIA
FORTALECIDA

DEISY
YADIRA
HERNÁNDE
Z SIERRA,
ALEXANDE
R FIERRO
CEBALLOS

Algunos
estudiantes de
la media del
Colegio
Francisco Javier
Matiz

● competencias
investigativas.

● educación
media
fortalecida.

● Aprendizaje
significativo.

Se establecen
planteamientos sobre
competencias en
investigación, investigar
en investigación, la
investigación escolar, el
PEI del Francisco Javier
Matiz I.E.D., y cultura
juvenil escolar; ya que
estos brindan los soportes
a la investigación en el
proceso educativo
relacionado con el campo
comunicación educación.

ESTRATEGIAS
DEL
APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
PARA LA
ENSEÑANZA EN
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN ·
CREACIÓN /

Giovanni

Covelli

Meek

Estudiantes de
pregrado de
licenciatura en
artes escénicas
de la
Universidad
Pedagógica
Nacional.

● Aprendizaje
significativo.

● investigación-
creación.

En los territorios de la
creación artística
constituyen en sí lugares
válidos para la
construcción de
conocimiento. A partir de
las reflexiones de la
investigación educativa, se
propone que el estudiante



FORMACIÓN, EN
ARTES
ESCÉNICAS

sea quien plantee su
propia metodología de
creación,

LA
INTERDISCIPLIN
ARIEDAD Y SU
INCIDENCIA EN
EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
EN LOS
ESTUDIANTES
DE LOS SEXTOS
AÑOS DE
EDUCACIÓN
GENERAL
BÁSICA DE LA
ESCUELA FISCAL
MÉXICO DE LA
CIUDAD DE
AMBATO.

Lic. Edison
Alfonso
León Rivera

Estudiantes de
sexto año de
educación
general básica
de la escuela
fiscal méxico de
la ciudad de
Ambato.

● Aprendizaje
significativo.

La interdisciplinariedad
como una estrategia
válida para fortalecer los
aprendizajes construidos
y darle la significación
individual, familiar y
social.

Diálogos sobre
investigación-cre
ación.
Perspectivas,
experiencias y
procesos en la
Maestría en
Estudios
Artísticos
Facultad de Artes
ASAB.

La investigación
en los actos de
creación afines a
expresiones
artísticas de
contextos
regionales

David
Leonardo
Montes
Niño

Bailadores de
bullerengue del
Urabá
Colombiano.

● Investigación-
creación

● Danzas

La validez de una
expresión artística
regional que deviene
creación cada vez que se
hace (se baila, se canta, se
dibuja, se baila). Es el caso
rico y múltiple de una
rueda de bullerengue,
donde el intercambio de
miradas, gestos, palabras,
sonidos, toques, cercanías,
distancias, sentimientos,
pensamientos, amistades
genera sin duda una
creación particular en la
indeterminación de cada
segundo que transcurre.



LAZOS NORMATIVOS

Ya varios capítulos atrás venimos hablando de la Investigación-creación como el eje de nuestra

propuesta, sin embargo esta clase de creación y transformación del conocimiento se lleva

trabajando en Colombia desde hace relativamente pocos años, a mediados del año 2013 para

reforzar los términos en que debería ser entendida al INVESTIGACIÓN -CREACIÓN (I-C), de la

mano con el Ministerio de ciencias, tecnología e innovación MinCiencias, nace la Mesa Técnica de

Investigación-Creación, resultados de preguntas y reflexiones desde el escenario de lo teórico

investigativo en pro de fortalecer el nuevo conocimiento.

Esta Mesa técnica ha realizado avances en relación a la definición de lo que podemos considerar

como investigación creación para este momento, según MinCiencias de esta manera “se permite

estimular la conversación entre el arte, la ciencia y la tecnología, promoviendo el desarrollo de

contenidos para la apropiación social del conocimiento y enriqueciendo los procesos de

innovación en cualquier área de conocimiento” (P.4) por ellos se vincula la I-C como como la

forma en la que el arte y los procesos investigativos convergen para la generación de nuevo

conocimiento. De la mano de los intereses de MinCiencias “En el año 2019, en el foco de

Industrias Creativas y Culturales de la Misión de Sabios se hizo un marcado énfasis en la

importancia de fomentar la Investigación + Creación en todos los niveles de formación”(Puentes

et al, 2020).

Durante lo transcurrido del 2020 las Mesa de Arte, Arquitectura y Diseño AAD, redefinió y

trabajó aspectos de la I.C. a tener en cuenta dentro del documento MinCiencias, estos son

“1) Definición general de cómo se concibe la Investigación + Creación y la

relación entre Arte y Ciencia, 2) El proyecto como medio de la Investigación +

Creación, 3) Pregunta de investigación o acto creativo: ¿qué viene primero? 4)

Apropiación social de conocimiento desde la Investigación + Creación:

apropiación académica, y apropiación creativa del conocimiento y 5) Relación

de la Investigación + Creación con la innovación.” (p.8).



Comenzando por las aclaraciones pertinentes, debemos poner sobre la mesa los diferentes

conceptos que salieron a cerca de la investigación-creación, si bien no aparece aún definida

puntualmente a nivel mundial, estas prácticas investigativas se encuentran dentro de la amplia

noción de I+D (Investigación y desarrollo) que habla de un “trabajo creativo y sistemático

realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento (incluyendo el conocimiento

de la humanidad, la cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones a partir del

conocimiento disponible” (FECYT, 2015: 47). A partir de esa base a nivel general, desde

MinCiencias y tomando en cuenta varios sectores interesados en este tipo de investigación,

articulación y saberes,

“la investigación + Creación se puede interpretar como aquel modelo de

generación de un conocimiento que, si bien acude a lenguajes proposicionales

y utiliza herramientas del método científico, se encuentra más cercano a las

disciplinas creativas, pues el conocimiento que produce se inscribe

principalmente sus resultados de creación y su apropiación social (artefactos

y objetos estéticos). Es importante mencionar que la Investigación + Creación

no es un modelo homogéneo que implique un orden o jerarquía específica

entre sus términos, o una relación unívoca, sino muchas posibilidades de

interacción entre lo creativo y lo investigativo. Por ello, sus aportes

fundamentales están en la capacidad renovadora en la educación y su impacto

en la sociedad, diferenciándose de los procesos tradicionales, tanto a nivel de

prácticas educativas y académicas, como de innovación en el sector productivo

y a nivel institucional” (Ballesteros y Beltrán, 2018; Hernández, 2014).

Ballesteros, Beltran y Hernandez citados con MinCiencias nos colocan sobre la mesa las miles de

posibilidades que nos permite la Investigación-Creación dentro de la educación y su impacto en

la sociedad, modificando con este pensar las prácticas educativas, lo académico, lo interpretativo

y lo institucional, parte de estas mismas conjeturas nuestro interés por trabajar la

Investigación-creación en chicos de media vocacional, fortaleciendo sus competencias

investigativas, esta propuesta no solo nos invita a modificar un plan de aula, a lo que se quiere



llegar es a una innovación metodológica más de raíz, desde el currículo donde se les permita a

los estudiantes ampliar sus horizontes investigativos con diferentes herramientas, practicas,

forma de recolección de datos y creativas formas de análisis de la información.

Cabe aclarar que el hecho que la investigación-creación como formadora de pensamiento y

generadora de conocimiento no sea lineal y no maneje una rígida estructura para su uso, no

significa que carezca de rigor científico, MinCiencias nos recuerda que este tipo de

investigaciones tienen dentro de “sus procesos lineamientos asociados a la calidad y a la

validación de los productos, mediante mecanismos como la revisión por pares, garantizando la

transparencia, el rigor, la solidez teórica y conceptual del proceso. Uno de los objetivos de la

Investigación + Creación consiste en divulgar (hacer públicos sus resultados) y garantizar su

apropiación o transferencia para el beneficio de la sociedad en general.” (p,12) Esto nos permite

tener la confianza de manejar unos conceptos nuevos en el aula, la creación, la subjetividad pero

desde el rigor científico que se requiere para generar conocimiento, desde las artes.

Nuestros intereses no se quedan solo en introducir las Investigación-creación en el aula de la

media vocacional, es el impacto social que deseamos generen estos trabajos de intervención de

los estudiantes investigadores, es en este punto donde ponemos en conversación las

competencias y lineamiento que se desea trabajar desde las educación artística en Colombia y

los resultados que se pueden adquirir en una Investigación-Creación. Comenzaremos por aclarar

que es la educación artística, vista desde las Orientaciones Pedagógicas para la Educación

Artística en Básica y Media, como:

“campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y

desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la

expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en

contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y

lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la

cultura y el patrimonio” (p,14).



Estas prácticas y emprendimientos potencializadores de la sensibilidad para las manifestaciones

interculturales también lo señala MinCiencias al definir los 3 tipos de resultados que puede

adoptar la Investigación-creación, donde uno de ellos habla de los casos en donde el producto es

la innovación social donde indica que:

“La Investigación + Creación puede ayudar a generar y fortalecer las

relaciones sociales, la empatía y el sentido de pertenencia a través de la

experiencia sensible. La naturaleza participativa y de “abajo hacia arriba”

de la innovación social se puede beneficiar de procesos de cocreación que

involucran a las comunidades desde la acción. De igual forma, los

resultados de Investigación + Creación pueden ayudar a crear nuevas

formas de representación de grupos o comunidades, e introducir cambios

culturales que faciliten la apropiación a lo largo del proceso innovador.”

(p, 20)

Con estos resultados queremos lograr transformación social en la comunidad educativa y sus

alrededores desde los proyectos que los estudiantes de la media desarrollen, pensando en el

impacto positivo para el saber ser, saber saber y saber vivir juntos en donde el arte sea el medio

por el cual se obtiene la información necesaria y se impacta a los objeto estudio de manera que

mejora su nivel a mediano y largo plazo. Los proyectos de los que hemos venido hablando son los

mencionados en el manual de convivencia del Colegio Brasilia Bosa I.E.D. el cual indica dentro de

la media integrada:

“MEDIA INTEGRAL

Los estudiantes de ciclo V quienes cursan la Media Integral en las líneas de matemáticas,

ingenierías y tecnologías de la información; educación física y deportes deben tener en cuenta

para su promoción y certificación:

1. Asistir mínimo al 90% de las actividades programadas en contra jornada y los días sábados.

2. Obtener una nota mínima de 3.3 en cada una de las áreas

3. Deben realizar trabajo virtual.



4. Presentar y sustentar el proyecto final de ciclo V como producto del proceso.

5. El comportamiento está sujeto al Manual de Convivencia de la Institución, según la tipificación

de las faltas descritas en el artículo 12°” (Manual de convivencia Colegio Brasilia I.E.D.

20219-2020)

Manteniendo nuestra propuesta bajo los parámetros institucionales ya mencionados y

convirtiéndolos en una oportunidad para potencializar la formación de competencias

investigativas. Se tendrá en cuenta el parámetro que indica que los estudiantes de media deben

realizar un proyecto de intervención para culminar sus estudios académicos, transformar la

investigación tradicional y lineal en una oportunidad novedosa que lleve a los estudiantes a

desarrollar investigaciones de un alto impacto social dirigido a la comunidad educativa y a sus

alrededores, además de promover ideas que conlleven a la formulación no solo de proyectos de

vida sino al emprendimiento.



CAPÍTULO 3: La experiencia

MODELANDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS:

Construcción de una propuesta para el fortalecimiento de competencias investigativa

El proceso de creación trae consigo la introspección del artista, la reflexividad discursiva y la

propuesta interventiva que se construye desde la expresión. Aunque la naturaleza de esta

propuesta es educativa el elemento artístico será dinamizador para la reflexividad y el desarrollo

del pensamiento, no sólo para la experiencia que se busca que vivan los estudiantes también

para el maestro que entra a vivir las mismas situaciones de introspección, de construcción y

reconstrucción de un ambiente educativo dinámico y multiforme.

Sin embargo se parte de una ambivalencia. Esta propuesta no se construye desde el ideal de

comenzar en un formato en blanco, como un lienzo que permite desde su superficie virgen que

cada trazo sea totalmente novedoso y ajeno a su naturaleza inicial; por el contrario este diseño

metodológico parte de una situación educativa existente en la institucionalidad de la escuela y lo

que genera en los sujetos inscritos bajo su orden. Por un lado ventajas que favorecen el

desarrollo de pensamiento desde la expresión y la experiencia corporal y por otro desventajas

que imposibilitan o condicionan nuestra acción en este contexto particular.

Se dispone de dos ventajas principales que deben ser un insumo potencializador para la

enseñanza-aprendizaje. El primero es la naturaleza creativa que trae consigo el ser humano, su

disposición para componer y recomponer por medio de la solución de problemas prácticos, un

elemento a su disposición. Como segundo el placer que naturalmente genera en el ser realizar

procesos creativos, producir ideas nuevas, encontrar aquello que se entendía desconocido y

proporcionar al mundo nuevos elementos que se hacían necesarios.



En contraposición se encuentran dos principales desventajas que se presentan en la escuela

gracias a los dispositivos de control. Por un lado el temor social, que se traduce en la vergüenza a

la burla, al miedo al error y a la imposibilidad desde la reafirmación de la negación a la acción.

Por otro lado, la estructura estática y normativa de la institucionalidad, que enmarca la

educación en horarios, espacios físicos, clasifica por edades y divide por modalidades que se

rivalizan. Se buscará puntos de fuga o inestabilidades estructurales para trabajar dentro de este

sistema pero desafiando estas estructuras.

La caja de herramientas: Propuesta metodológica desde la deconstrucción

Este diseño educativo parte de la deconstrucción del aprendizaje significativo junto con  algunas

propuestas como la realizada por Anadel Lynton Snyder, Ken Robinson, el principio de la

investigación- creación y las apuestas educativas personales que traemos con sigo gracias al

ejercicio docente por un poco más de cinco años.

Propuestas educativas de Anadel Lynton Snyder desde el documento “Crear con el

movimiento: la danza como proceso de investigación”

Partiendo del hecho que el lugar de intervención será el espacio de la clase de danza, partimos

del principio de la danza como un proceso de investigación el cual cruzaremos con los procesos

de investigación creación propios de las artes visuales. Desde este enfoque se hace necesario

para la construcción creativa corporal tener en cuenta el ambiente educativo, la disposición

participativa y la estructura de la clase.

1. El ambiente educativo propicio:  (seguridad psicológica)

● poder escuchar el ser interior sin ser juzgado

● tener momentos de interactividad (ritmo propio)

● permitirse fantasear



● considerar soluciones irracionales o poco lógicas

● concentración y disciplina

2. Disposición participativa

● Abrirse a la experiencia. Tolerando la ambigüedad e información que no concuerde

● Autoevaluación por una autenticidad interna

● habilidad para jugar espontáneamente con elementos y conceptos

● libertad psicológica para pensar

3. Estructura de clase

● respeto por el tiempo del grupo

● lograr un clima de confianza por medio de la experimentación y exploración de diversos

campos del conocimiento.

● facilitar la reflexividad desde la experiencia corporal

● verbalización de la experiencia

Apuestas educativas docentes desde la experiencia

● La relación pedagógica debe basarse en el respeto más que en el uso de la autoridad por

roles institucionales. Favorece la comunicación y la construcción colaborativa cuando la

figura del maestro y la del estudiante rompe las estructuras señaladas para él y se

permiten lugares comunes para la construcción del saber.

● Los discursos teóricos que pasan por el cuerpo, desde dinámicas que impliquen el

movimiento le permiten al estudiante un nivel de comprensión mayor al que se produce

en clases magistrales donde el la información solo se presenta como un estímulo a partir

de la escucha o en el mejor de los escenarios como una escucha paralela con abstracción

de algunas ideas.



● Nuestra experiencia nos ha permitido entender que los temas teóricos o que se

encuentran registrados en la malla no pueden tomarse solo como tópicos por ver, deben

estar incluidos en todo un proyecto de aula  que se piense desde:

- El conocimiento previo del estudiante

- Los aportes y la pertinencia a la cotidianidad

- La multidisciplinariedad según el nivel

- El interés práctico del estudiante

De esta manera se logra una enseñanza-aprendizaje de manera holística en pro del

desarrollo de los temas, de los intereses y en pro de la relación docente-estudiante.

Plan de aula: Creacionemos

El plan de aula planteado en este proyecto de intervención se plantea desde los conceptos y

características de la investigación-creación evidenciados en los textos “Non-Representational

methodologies” el capítulo 8 “Vital methodologies live methods, mobile art, and research-creation”

por Mimi Sheller y el artículo “Diagrams and cuts: A materialist approach to research-creation” de

la revista Cultural Studies ↔ Critical Methodologies escrito por Springgay y Zaliwska, donde se

resalta la investigación creación como una nueva aproximación metodológica de la investigación

social y la práctica creativa, “As these two fields of practice (non-representational social science

and “relational” art) lean towards each other, they suggest new methodological crossovers at the

intersection of social research and creative practice.” (Sheller, p.130), de ahí que nos planteemos

una modificación al plan de aula que acoja la práctica social y la investigación-creación (I-A.)

Dentro de lo mencionado anteriormente re configuraremos el plan de aula con lo encontrado en

los dos articulos, haciendo que “Creacionemos” se modele a lo que un investigador en I-C debería

saber para poder desarrollar sus planteamiento acordes a esta nueva corriente investigativa,

nuestro espacio consta de 12 sesiones cada una de dos horas clase las cuales se desarrollaran

con los estudiantes de grado 11° de la modalidad de administración deportiva. El programa de

clase estará clasificado en tres momentos fundamentales: La exploración, el planteamiento, la



conceptualización, la reconfiguración, y finalmente la socialización, estos cinco momentos están

sujetos desde lo mencionado por Springgay y Zaliwska.

“However, the formal adoption of research-creation did not invent new

ways of thinking research, but simply folded “art” into its midst.

Thinking critically about research-creation, Manning and Massumi

through their work at the Senselab in Montreal have pushed the

boundaries of research-creation, re-conceptualizing the “term” beyond

simple delineations that recognize the intersections between art

practice and research methodology. Manning (2014) argues that

current models of research, including most arts-based research,

separates matter from perception, which leads to a fragmentation

between awareness and the activity that generates awareness.” (p.

136).

Las autoras mencionan que la I-C no inventa nuevas formas de investigar, simplemente

agrega el arte como un método más de la producción del conocimiento desde lo vivo,

este obliga a reconceptualizar la investigación misma y la forma en que los planes de

aula y las mallas curriculares ven la investigación y se muestra hacia los estudiantes ,,

nos obliga a fragmentar los conocimientos previos y a involucrar la conciencia

generando una investigación desde todos los conocimiento alejando el los parámetros

tradicionales.

Los momentos están pensados como una ruta que permitirá de forma integrada garantizar que

se vinculen los principios investigativos, la reflexividad corporizada y la exploración individual

desde los intereses y pasiones. elementos que se verán integrados a las propuestas investigativas

que vienen gestionando desde grado 10.



1. Exploración: Este momento será la oportunidad e impulso que propicia la germinación

de inquietudes, apreciaciones y primeras aproximaciones al cuestionar y cuestionarse en

relación a la investigación-creación, es importante mencionar que esta etapa se explora sin

conceptos preestablecidos, se llega a un momento de ideación y de destilación de ideas tal como

se menciona en Diagrams and cuts:

“Following social art practices, the artists did not approach the

residencies with pre-established art projects in mind nor a set of

technical skills they wanted the students to master. There were a

number of “ideation” days prior to the artists moving into the

classrooms, thereby enabling ideas, concepts, and potential nodes to

emerge. Nodes activate movement and distil it—individuate it— into

something possible.” (Springgay, Zaliwska, p. 137)

Este momento se desarrolla en tres sesiones:

1.1 Principios de la investigación-creación: A partir de ejercicios prácticos, ejercicios de roles,

exploración corporal guiada se dará a conocer los principios fundamentales de la investigación

creación: La producción de objetos parciales (un rompecabezas) que resultara en un elemento

no esperado; no buscar, sino encontrar por medio de la exploración; darle mayor valor al proceso

que al resultado, siendo el error el insumo fundamental para establecer nuevas rutas

exploratorias, y la escritura creativa como estrategia de difusión de las propuestas investigativas.

1.2 Exploración interdisciplinar: Encontrar en la unión de varios campos de conocimiento

conexiones que permitan entender la propuesta investigativa. Por medio de ejercicios creativos

en donde se conectan campos tan diversos como la matemática- danza. Ampliar la visión del

campo de estudio para reconocer la construcción potencial del conocimiento y experiencias

desde estas múltiples conexiones.



1.3 Ideación, Destilación, Individualización: En esta sesión se busca filtrar las ideas, otorgarle los

elementos particulares a la propuesta desde las percepciones individuales que se lograron

rescatar en las sesiones anteriores. Para esto se tomarán las reflexiones que surgieron en

pasados encuentros y por medio de ejercicios prácticos se conectarán en ideas puntuales, se

filtra aquello que no resulta fundamental para cada proyecto y se integrará lo que sí representa

un aporte medular.

2. Planteamiento: A partir de la exploración anterior en este momento se busca concretar

las propuestas investigativas. Este momento es el ideal para desarrollar el multicampo y la

interdisciplinariedad donde convergen la investigación creación promulgando las ciencias

sociales y la participación artística pensando en que todas se refuerzan mutuamente tal como lo

menciona Sheller en Live Methods “I will explore how these various cross-disciplinary practices

are beginning to converge around an emergent field of “research-creation,” enacting both social

science and participatory art as simultaneous and mutually reinforcing experimental methods for

generating provocative awareness.” (p.131). Teniendo la amplia posibilidad de convergencia

entre disciplinas este planteamiento lo proponemos en dos sesiones así.

2.1 Identificación del problema: Reconociendo la experiencia de cada uno de los participantes en

situaciones de la vida cotidiana en relación con el campo corporal, por medio de ejercicios que se

conviertan en oportunidades reflexivas en torno al movimiento.

2.2 Multicampos de implicación: Por medio de una lluvia de experiencias los estudiantes podrán

definir en qué campos, escenarios, espacios formativos, comunidades pueden desarrollar la

propuesta que están ideando y explorando.

3. Conceptualización: Para este momento se proyecta abstraer los conceptos pilares de

cada propuesta, la importancia de verlos en la práctica y en ejercicio de intervención desde una

proyección, esto se logra con la previa revisión documental de trabajos recientes de investigación

que apunten a lo que se desea desde las características de la I-C lo vivo, lo interactivo y lo vital



mencionado con Sheller “A creative wave of social science has recently been crashing onto the

shores of methodological tradition, casting free a flotilla of methods described as mobile,

relational, live, interactive, and vital.” (p. 130)

Se desarrollará en dos sesiones de clase.

3.1 Extracción de conceptos: Por medio de la aplicación de un teórico que estudia el movimiento,

se mostrará como ejemplo de la relación que existe entre la construcción y lo construido, desde

o con el aporte del conocimiento que existe sobre el tema que estamos abordando en los

proyectos de investigación trabajar colaborativamente con la teoría. Será una invitación a

encontrar aquel teórico que sirva como un sustento a nuestras reflexiones investigativas en

curso.

3.2 Referencias en perspectivas: Se propiciará el ambiente propicio para que emerjan las

categorías propias de la investigación a partir de señalamiento de las generalidades encontradas

en las sesiones anteriores.

4. Reconfiguración: Se trata de una evaluación, feedback o retrospectiva que nos permita

desde una mirada a lo ya elaborado visibilizar si la ruta que se viene trabajando nos permite

llegar al objetivo investigativo o por el contrario no se visibiliza una ruta clara y es necesario

enfocar nuestra atención, Springgay y Zaliwska mencionan en su artículo donde coloca en

conversación teórica la investigación-creación que los primeros intentos de analizar los datos de

este tipo de investigación pueden llegar a caminos sin salida y no apropiados para lo que se tiene

o lo que se busca, sin embargo lo evidencia como un ejercicio mismo propia de la I-C y no como

un “fail” del investigador:

The exercise tore apart the residencies, but as an activity of analysis, it also

proved awkward and somewhat static, when what we were aiming for was

movement. For some members of the team, the diagramming was alienating, as

they were just entering into the research project, and for others, it seemed

restrictive and simultaneously overwhelming.” (p. 138)



Se abordará en tres sesiones.

4.1 Implementación: Se llevará a la práctica la propuesta que se ha venido constituyendo a lo

largo del proceso de investigación creación, permitiendo ver lo imperceptible en el mundo de las

ideas.

4.2 Diagramación con pensamientos en acción: Se organizará lo encontrado en un esquema,

realizando las modificaciones pertinentes a partir del ejercicio de implementación y de revisión,

una suerte de mapeo de por donde se ha transitado y por donde deseamos transitar.

4.3 Planteamiento de nuevas rutas

5. Socialización: En este momento se busca compartir y generar reflexiones colectivas

desde la verbalización y exposición de cada una de las propuestas que fueron construidas a lo

largo del proceso.  Se desarrollará en dos sesiones de clase.

5.1 Socialización: En esta sesión se expondrá al grupo cada una de las experiencias

investigativas y las reflexiones finales, se retroalimentan y se dejará el panorama abierto para

que la decisión de cada uno se pueda continuar con este proyecto más adelante en escenarios

distintos.

5.2 Evaluación del método: En esta sesión Se recogerán las percepciones de la estrategia de

investigación-creación, de los ejercicios corporales que permiten la reflexividad y del proceso de

construcción investigativa que se irá guiando a lo largo del periodo académico. Esto nos

permitirá valorar variables desde el rol del estudiante.

Tutorías investigativas

Finalizado el proceso de experimentación y fundamentación realizado en las 12 sesiones. Se

acompañará el proceso de investigación que se continúe realizando durante el siguiente

semestre por medio de tutorías personalizadas de forma semanal. En estos encuentros se

resolverán dudas y se apoyará el desarrollo investigativo.



Esquema explicativo de la propuesta metodológica. Plan de aula Autoría propia.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Con el propósito de realizar un estudio formal de la problematización de la población en relación

con las competencias investigativas. Se diseñaron tres instrumentos: Revisión documental de la

estructura institucional , una encuesta a los estudiantes de media fortalecida de la modalidad

deportiva del año 2021 y una entrevista al coordinador académico de la institución. Para cada

instrumento se ha dispuesto tres estructuras analíticas distintas: Para la revisión documental se

establece la relación entre el PEI, SIE, Mallas o Planes de estudio, Planes de aula y proyectos de

grado. Señalando congruencias e incongruencias. Como segundo la trazabilidad procesual, entre

los documentos se señala la ruta que establece la institución para garantizar la formación que

buscan ofrecer a sus estudiantes y por último la eficacia de la estrategia. Desde las apuestas

institucionales, la intención formativa y el resultado desde los proyectos. Posterior a ello se

analizará los resultados obtenidos entre los tres documentos y la cercanía que existe entre las

tres.

Para el caso de la encuesta que se le realiza a los estudiantes de media fortalecida del año 2021

con el propósito de conocer las percepciones de su formación en el ámbito investigativo y las



proyecciones que creen que pueden desempeñar bajo esta formación, se realizará un estudio

estadístico a partir de los porcentajes obtenidos.

En cuanto a la entrevista dirigida al coordinador académico será de carácter semi estructurante

para lo cual disponemos de un árbol de análisis a partir de la obtención de categorías

emergentes que permitan comprender las conexiones entre las apuestas formativas

institucionales.

CONCLUSIONES

Durante el proceso de consolidación de esta propuesta, se llega a una serie de conclusiones

producto de las lecturas que constituyen el marco teórico, normativo y epistemológico, el análisis

de la población y las apuestas en construcción que se han llevado a cabo bajo parámetros

institucionales y pedagógicos.

COMPETENCIA INVESTIGATIVA

● Desde las políticas establecidas por MINCIENCIAS se contempla las competencias

artísticas ya sea desde las danzas, artes plásticas o música desde un enfoque social en donde se

promueva la transformación en beneficio de la población además de desarrollar el pensamiento

desde el lenguaje artístico; una apuesta que se ha contemplado en nuestra propuesta a partir de

la promoción de la investigación con un impacto social para la comunidad educativa y sus

alrededores.

● En las competencias para la educación media que señala el MEN (ministerio de

educación nacional) se hace énfasis en la importancia de los procesos investigativos en la

enseñanza del componente artístico; sin embargo no se menciona la investigación- creación

como un alternativa viable para atender esta necesidad emergente en la escuela. Además se

destaca como un objetivo fundamental proporcionar herramientas para favorecer la

consolidación de un proyecto de vida en proyección posterior a la escolaridad, otro elemento es

que se requiere la promoción de proyectos artísticos que inciden en la cultura y en la

construcción de nuevas corrientes estéticas que problematicen la forma de pensar y percibir el

mundo.



INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

● Durante el rastreo realizado a investigaciones realizadas que mantengas cercanías

categoriales a nuestra propuesta, se encontró que la consolidación de la investigación-creación

como un método investigativo reconocido en el medio académico en Colombia fue un proceso

que llega un poco más de 7 años; en relación con otros países de norteamérica y el continente

europeo que vienen desarrollando el tema por más de 30 años. En colombia se registra

investigaciones formales desde el escenario universitario y académico posgradual en donde se

destaca principalmente desde el lenguaje plástico y visual pero hasta la fecha no se registra

investigaciones realizadas en el escenario escolar que lleven los procesos de investigación-

creación, se mantienen procesos de procesos de aproximación sólo desde la investigación social

y/o tecnológica.

● Desde el análisis que hace MINCIENCIAS de las necesidades investigativas actuales a

nivel nacional se menciona la apuesta por educar en las artes para la formación de valores

humanos y el pensamiento crítico, que conduzca no solo al desarrollo de un ciudadano que

conviva en armonía sino también que desarrolle sus potencialidades creativas y expresivas. Se

menciona la necesidad de nuevas formas de investigación que permitan analizar aspectos no

cuantificables como los sentimientos, las percepciones y experiencias particulares de una

comunidad ya que las herramientas cientificistas están diseñadas bajo parámetros numéricos y

lineales. La respuesta a esta preocupación y necesidad está señalada en la inmersión de procesos

de investigación-creación desde la escuela.
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