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RESUMEN 

 

 

El presente resumen es un aporte de dos investigadores adscritos al grupo 

de investigación: Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras de la Fundación 

Universitaria Luís Amigó y el Parque Explora, derivado de la convocatoria Interna 

de la Funlam 2013.  

 

El objetivo parte de reconocer cómo se genera la motivación en los niños y 

las niñas de básica primaria para que participen en procesos de investigación en 

el aula.Esto permitió identificar entre otros, los estímulos que la sociedad impulsa 

o propicia para que se realicen investigaciones que impacten la cotidianidad de la 

comunidad y así lograr identificar las necesidades de estas y sus posibles 

soluciones. 

 

La investigación se enmarca desde un enfoque hermenéutico y se empleó 

como metodología el taller lúdico para niños y niñas, además se complementó con 
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entrevistas semiestructuradas y grupos focales dirigidos a padres de familia, 

directivos docentes y maestros en dos instituciones educativas, una privada y otra 

pública del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Desde el acercamiento que se generó con las instituciones se pudo 

observar diferentes enfoques: uno desde los padres y otros desde las 

instituciones. Ambos estimulan la búsqueda dereconocimiento ante la sociedad, a 

corto y a largo plazo.Pero los padres se enfocan la fomentar a autonomía, la 

responsabilidad y ser más sociables. En tanto la institución privada impulsa la 

vinculación al programa de ciencia y tecnología del Parque Explora y la pública 

busca el reconocimiento institucional. 

 

Así se observa, que el discurso referente a las prácticas que se generan en 

investigación y su impacto en los escenarios educativos, está mediado por las 

influencias de diferentes escenarios culturales, en los que participa la 

comunidad.La lecturaque estos hacen de esa realidadevidencia que al interior 

delas IE el nivel de desarrollo genera en investigación y cómo se traduce en mejor 

calidad de vida para la comunidad. 

 

En conclusión los principales estímulos identificados son: reconocimiento 

social, prospectar un ser más dinámico, premios en dinero como en participación 

de eventos internacionales (caso NASA),interacción con personas de mayor 

sabiduría, vivir anticipadamente la experiencia universitaria, asistir a 

conversatorios en universidades reconocidas y sentirse apoyados para participar 

en la Ferias de Ciencia y Tecnología del Parque Explora de la ciudad de Medellín. 

A su vez el escenario socio-cultural que permea a algunos estudiantes está 

mediado por el uso de herramientas tecnológicas como:tablets, I phone, portátiles, 

entre otros.  

 

Palabras Claves: Estímulo, sociedad, investigación escolar 
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ABSTRACT 

 

 

This summary is a contribution of two investigators assigned to the research 

group named: Education, Children and Foreign Languages University Foundation 

Luis Amigo (FUNLAM)and ParqueExplora, derived from aninternalconvocation of 

the University - 2013.  

 

The objective of the research is how motivation is generate in children of 

elementary school to participate in research processes in the classroom. This 

revealed among other stimuli that promotes or encourages society to be 

conducting research that impact the daily lives of the community and thus able to 

identify these needs and possible solutions. 

 

The research is framed from an hermeneutical approach and used as a 

methodology workshop fun for boys and girls, and was supplemented by semi-

structured interviews and focus groups conducted with parents, school 

administrators and teachers at two educational institutions, one private and one 

public from the Metropolitan Area of the Aburrá Valley. 

 

We observed different approaches based on the research: one from the 

parents and others from the institutions. Both stimulate the search for recognition in 

society, short and long term. However, parents focus the fostering of autonomy, 

responsibility and sociability. In both the private institution promotes linking the 

program on science and technology of ParqueExplora and public seeks 

institutional recognition. 

 

It is observed that the discourse concerning practices that are generated in 

research and its impact in educational areas, is mediated by the influences of 
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different cultural settings in which the community participates. Reading these make 

that reality shows that inside the IE development level generated in research and 

how it translates into better quality of life for the community. 

 

In conclusion the main stimuli identified: social recognition, prospect a being 

more dynamic, prize money as a share of international events (if NASA), 

interaction with people of greater wisdom, live early college experience, attend 

talks at recognized universities and feel supported to participate in the shows of 

Science and Technology Park Explore the city of Medellin. In turn, the stage 

sociocultural permeating some students mediated by the use of technological tools 

such as: tablets, i phone, laptops, among others. 

 

Key words: Stimulus, society, school research 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación escolar es generada desde diversos ámbitos, por loque se 

requiere de estímulos de la sociedad(maestros y padres defamilia), los cuales 

intervienen en los diferentes ambientes educativos para favorecer procesos de 

aprendizaje que contribuyen a la consolidación de la autonomía, el respeto para la 

lectura de las realidades sociales que permean las comunidades y así contribuir a 

no solo a un aprendizaje sino a producirlo. 

 

Por lo tanto la investigación se enfocó a buscar cómo se estimulan los 

estudiantes a realizar investigación en el aula desde los maestros y padres de 

familia. Es así que se estableció desde un enfoque hermenéutico preguntas para 

que expresaran en forma libre cómo los estimulan, cómo los veían hacia futuro, 

llevando a apoyarse en un marco teórico, con autores de una visión de la 



5 
 

educación hacia la investigación formativa. Luego se destaca las características 

de cómo se motivan los estudiantes desde un enfoque de los maestros y de los 

padres. En las conclusiones se dan a conocer los elementos importantes que 

fueron hallados, cuestión que demuestra que los padres motivan la investigación 

por diferentes aspectos, desde la superación académica, el reconocimiento social 

(prestigio del nombre - apellidos) como ser reconocidos y los premios.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

La investigación escolar se constituye en uneje dinamizador del currículo a 

nivel institucional, es así como algunas comunidades buscan estrategias por eso 

(Pérez, 2000 p. pag 423), considera como: 

 

la escuela y la educación del profesor/a son elementos cruciales en el 

proceso de consecución de una sociedad más justa. Para ello, la 

escuela debe proponerse como objetivo prioritario cultivar en 

estudiantes y docentes la capacidad de pensar críticamente sobre el 

orden social. 

 

Sin embargo en esta búsqueda son varios los actores que intervienen para 

el desarrollo de esta, uno de ellos es la sociedad, no obstante debido a lo global 

de este concepto para el desarrollo de este tema se abordará desde los padres de 

familia y los maestros. Estos se constituyen en un puente fundamental para 

involucrar a la comunidad educativa en procesos de investigación, en la medida 

que canalizan los intereses y son un referente para los futuros investigadores al 

interior de la IE. 
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La investigación escolar ha tenido presente aportes desde diversos autores 

algunos de ellos Dewey (1916), Kilpatric (1921),Piaget (1935), Freinet (1962), 

entre otros, que han posibilitado analizar al individuo y su interacción con el 

aprendizaje y la investigación. 

 

En este sentido Stenhouse (1991, 1993) y Elliott (1994), esbozan que el 

maestro debe buscar la reflexión con miras a la autoevaluación, esta posibilita 

mejorar el quehacer del docente y su impacto en la comunidad. (Porlán, 1988 

pag18) 

 

El profesor es el mediador fundamental entre la teoría y la práctica 

educativa. Las características de su trabajo profesional le confieren un 

papel regulador y transformador de toda iniciativa externa que 

pretenda incidir en la dinámica de las aulas.  

 

En este caso cómo estimula a sus estudiantes a participar en procesos de 

investigación, es decir crear las condiciones y contribuir a identificar las 

necesidades. Porque es el maestro el que a través del aula de clase y de las 

vivencias el principal llamado a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a generar procesos de investigación. (Mckernan, 1999). 

 

Por ello, en la medida que la comunidad se conoce y reconoce, puede 

explorar situaciones que son prioritaritos a intervenir; este será un legado que 

pasará de generación en generación, así se contribuye a formar investigación(Fals 

Borda 1986). Además genera un compromiso que se deriva en necesidad 

constante de comprender desde el aula la realidad cotidiana de la comunidad para 

potenciar la toma de decisiones que favorezcan a todos. 

 

Lo anterior según Gimeno Sacristán (2008)lleva a tener una actitud social 

en estado de alerta constante, por tanto la investigación genera en el individuo la 
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pregunta constante, por aquello que lo inquieta. La investigación en el aula genera 

desde el currículo una transformación del ser y del saber desde la reflexión 

personal y colectiva. 

 

Es esta medida la investigación escolar Zabala (2008), hace que el sistema 

educativo se atreva a superar esquemas educativos tradicionales que pueden 

conllevar a una transmisión del conocimiento sin reflexión o análisis y sin 

identificar cómo se genera un aprendizaje significativo. No todo el aprendizaje se 

realiza en el aula, es desde varios ángulos, que ayudan a comprender mejor a 

indagar el ¿por qué?; sabiendo esta respuesta ayuda al ser a visualizar nuevas 

oportunidades y las amenazas advertirlas como oportunidades. Lo que genera 

segúnWells, G. (1993, pag 5) 

 

aprendizaje real depende tanto del tiempo y del lugar como de la 

trayectoria de vida de todos los participantes, y de la secuencia de 

acciones que realizan. La pregunta es cómo convencer a los 

profesores y a los que definen las políticas educativas de que esto es 

así, y por lo tanto conseguir unos contenidos curriculares y unos 

sistemas de evaluación más flexibles, tomando en cuenta las 

diferentes condiciones para que los maestros puedan ayudar a cada 

niño. 

 

La investigación escolar no es concebida solo como responsabilidad desde 

las IE, si bien estas son determinantes en el proceso, al ser las primeras en 

identificar las propuestas de entidades que buscan apoyar estos procesos, son 

también los padres de familia quienes deben aportar a dinamizar ese espíritu 

investigativo, y crear un cultura investigativa que posee entre otros como lo 

estipula Restrepo (2003, pag 3) 
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(…) Actitudes y hábitos : La investigación sistemática no florece sin 

estados de disposición positiva hacia la duda metódica, el espíritu de 

curiosidad, el deseo de búsqueda permanente, la lectura y la 

conversación sobre novedades científicas, el planteamiento de 

problemas, el manejo de hipótesis, el trabajo intelectual en equipo, 

entre otras actitudes y hábitos 

 

Aunque esto implique ingresar a esos sistemas de investigación en forma 

activa para articular su discurso no solo con las demandas de la sociedad en 

términos de conocimiento sino para comprender ese impulso por reconocer la 

investigación como motivadora de procesos de construcción de conocimiento 

colectivo en sus hijos. 

 

De igual forma los maestros se convierten tradicionalmente en el principal 

motor de generación de la investigación escolar, estos según Restrepo (2009) 

contribuyen con sus estudiantes en la indagación “sobre los objetos de estudio de 

las diferentes disciplinas curriculares, bien sea sobre la teoría de las mismas, o 

bien sobre los aspectos prácticos y de aplicación o verificación de la teoría” (Pag 

107), sin embargo, no se debe constituir en un proceso alterno a la vivencia del 

aula o de las demandas sociales, es parte integral del proceso educativo, una 

opción de vida del maestro. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

En la investigación utilizó metodología cualitativa, que se refiere a “estudios 

sobre el quehacer cotidiano de las personas” (Lerma 2009 pag 40) con un enfoque 

hermenéutico, donde se busca “traducir lo manifestado de modo extraño o 

ininteligible al lenguaje inteligible por todos” (Gadamer, 2002, p. 95).  Pero 
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haciendo la aclaración que “siempre hay más por decir y por mediar de lo que se 

puede verter en palabras en cada momento” (Grondin, 1999, p. 47).  Es decir se 

dejó que los padres y las instituciones con sus docentes y directivos se expresaran 

libremente. 

La investigación se enmarca desde un enfoque hermenéutico, se empleó 

como metodología el taller lúdico para niños y niñas, además se complementó con 

entrevistas semiestructuradas,consideran Álvarez, Jurgenson (2009, p. 11-12).), 

permiten “describir la situación, explicar brevemente el propósito del estudio y de 

la entrevista, aclarar el uso de la grabadora y preguntar antes de iniciar la 

entrevista, si la persona tiene alguna duda que desee plantear al entrevistador”  

 

Grupos focales según(Toro, J. Parra R.2010. pag395 )que “se centran más 

en el tema de conversación. Trabajan escenarios formales ( no naturaleza) y 

tienen un estilo de moderación semidirigido o dirigido”  los que fueron dirigidos a 

padres de familia, directivos docentes y maestros en dos instituciones educativas, 

una privada y otra pública del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Por lo que fue necesario hacer acopio de la información con 

consentimientos informados desde lo particular hasta lo específico, ya que eran 

sus propias vivencias en relación como lo expresa Moya(1999, p. 187).”la 

situación particular siempre excede a la norma y requiere una aplicación 

prudencial”. Se resalta que se hizo un manejo prudencial de los datos 

recolectados, evitando eliminar “todo lo que estaba en contradicción con ello” 

(Dilthey, 2000, p.4) 

 

Con la información obtenida se realizó un análisis previo,Coffey y Atkinson 

(2003, p.128) indican que no es solamente “(…)una manera de clasificar, 

categorizar, codificar y confrontar datos (…) fundamentalmente el análisis trata de 

la representación y reconstrucción de fenómenos sociales (…) implica 

representación”; esta representación está articulada por todo el procesos que 
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conlleva la investigación, precisamente la categorización (comprensión, 

estudiantes y sociedad);para esta ponencia se desarrollaexclusivamente hacia la 

sociedad (padres y docentes) con un enfoque hacia el estímulo para generar 

investigación escolar. 

 

 

HALLAZGOS 

 

 

En forma parcial desde la investigación realizada, se ha podido identificar 

que para generar investigación se requieren de diversos estímulos por parte de la 

sociedad,Ferry (1991, pag 55) 

 

por un lado, uno se forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por 

mediación. Las mediaciones son variadas, diversas. Los formadores 

son mediadores humanos, lo son también las lecturas, las 

circunstancias, los accidentes de vida, la relación con los otros. 

 

En especial, cuando ésta se convierte en el medio más cercano al 

estudiante. Por ello, se pudo establecer que en la medida que se ha incrementado 

la participación de los padres de familia, con el apoyo de los docentes, en 

procesos de investigación, el estudiante no solo participa en estos procesos sino 

que va incorporándolo como parte de su proyecto de vida. 

 

El aprendizaje desde la investigación ha fomentado que el estudiante “ame” 

ir al colegio a indagar más. Es decir el estudiante se siente apoyado para asimilar 

el nuevo conocimiento, por la búsqueda de ser alguien en la vida, ser muy similar 

a su maestro, al padre o a la madre, como también en otra persona que signifique 

un ejemplo de vida. 

 



11 
 

También se pudo analizar que existe un interés por realizar procesos de 

investigación, así algunos maestros no cuenten con una asignación específica en 

sus horarios, razón por la cual, se observa con gran interés el número de 

estudiantes y padres que asisten a estos eventos en su gran mayoría extraclase. 

 

Según (Elkana, 1983, p. 14), no existe "un orden jerárquico entre las 

fuentes del conocimiento, ya que ninguna dimensión de la cultura se limita a tener 

una única fuente de conocimiento" por eso los encuentros en comunidad permiten 

validar el conocimiento que se va construyendo y pasarlo entre grupos 

poblacionales. 

 

Es así que algunos docentes de otras áreas han comenzado a incorporar 

en sus clases metodologías investigativas para favorecer el aprendizaje del 

estudiante, para descubrir y reordenar los datos para generar nueva información. 

El estímulo por parte de los docentes se ha desarrollado desde comprender los 

diferentes comportamientos de los estudiantes, bajo un enfoque de afecto y el 

buen dominio del grupo. 

 

En la medida que los estudiantes participan en procesos de investigación 

estos incrementan sus niveles de autonomía, "implica desarrollar una capacidad 

reflexiva para descubrir lo invisible, detectar a los actores, entender sus intereses, 

acciones, alianzas y contextualizar históricamente los acontecimientos, para dar 

sentido y coherencia a lo que sucede" (Erickson, 1989, p. 141) lo cual se refleja no 

solo en el rendimiento académico sino en su capacidad de responder a los retos 

nuevos que se encuentre en su cotidianidad, lo que se traduce para muchos en 

sinónimo de éxito. A su vez la complementan con otras actividades diferentes a la 

académica, como es el caso de clases de ballet, deportes, entre otras.Para (Prieto 

2008. Pag 91) 
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representa un enfoque ciertamente innovador que en los últimos ha 

cobrado un gran auge al ofrecer a los estudiantes escenarios 

profesionales reales que les permiten adquirir y poner en práctica, en 

un proceso de construcción personal y descubrimiento, las 

competencias necesarias para resolver situaciones problemitas a las 

que tendría que hacer frente en el ámbito profesional elegido.  

 

Los padres impulsan al estudiante a investigar para que su nombre, como lo 

expresa uno de ellos “esté en la sociedad, sea alguien diferente en la sociedad” 

sea reconocido por sus compañeros, docentes y familiares, en tanto Nespor, 

citado por Candela y Rockwell (2009, p. 4) consideran que el docente y el 

estudiante edifican en el "aula una red de relaciones sociales conectadas a 

procesos externos e internos que forman parte del proceso de enseñanza". 

Espacio de socialización, basado en el reconocimiento, tanto personal como el 

institucional.  Busca el reconocimiento, a su vez, en el barrio, “se convierte en 

tema de conversación de las reuniones familiares” como lo expresó una madre de 

cuarto de primaria.  

 

Así los estímulos que generan motivación externa que viene de la IE y los 

padres, como las internas del estudiante potencializan su visión de la investigación 

y cómo asumirla en su cotidianidad, por lo tanto la investigación escolar no es 

solamente de comunidades que se encuentran en estratos socioeconómicos altos, 

es inherente a todas las condiciones sociales. 

 

Como lo afirma Rick Dufouret al. (2010) existen solo diferencias desde la 

forma en que se aplica la investigación, la cual debe “(…) promover una cultura 

escolar que asegura que los alumnos aprenden, fomenta la colaboración decidida 

entre grupos de profesores, y se enfoca en resultados conectados con la mejora 

de la práctica instruccional”.Así lo expresó una madre de una estudiante “para ella 

es un juego divertido, a comparación de otras materias… y lo que más me gusta 
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es que ha ido a conocer universidades de la ciudad estando en segundo de 

primaria” conlleva a comprender que el estrato socioeconómico no es 

impedimento para el conocimiento, por lo tanto la motivación se desarrolla en 

tener una visión de “pares” ante los compañeros de otras instituciones y aún más 

conocer hacia donde quieren llegar, verse como universitarios. 

 

Otro hallazgo es el concepto de responsabilidad que impulsan los padres de 

familia que la investigación no es una tarea sino un aprendizaje hacia el futuro,Coll 

(1990), "no solo contactarse con el nuevo contenido, sino que, además, se 

constituyen en los fundamentos de la construcción de los nuevos significados" 

teniendo en cuenta las capacidades del estudiantes que los impulsarán a alcanzar 

el éxito en experiencia formativa para la generación de nuevos interrogantes y el 

encontrar un sentido, el ir más allá de lo aprendido en el aula. Un padre expresó 

“le ayuda a sus compañeros que no comprenden las tareas…”, se evidencia la 

virtud del valor de un compromiso social, asumiendo nuevos retos para cumplir 

una nueva obligación.  

 

Se encuentra también que existe un interés por los diferentes actores 

relacionados con algunos estímulos sociales como el participar en eventos 

académicos internacionales (caso NASA), además de poder interactuar con el 

sistema universitario, participar en Ferias de Ciencia y Tecnología del Parque 

Explora de la ciudad de Medellín. A su vez el escenario socio-cultural que permea 

a algunos estudiantes está mediado por el uso de herramientas tecnológicas 

como: tablets, i phone, portátiles, entre otros. Uno de los padres manifestó “me 

siento orgulloso de mi hijo por recibir un premio, por haber participado en el 

Parque Explora”, es allí donde se observan otros de los estímulos. 

 

La investigación escolar se convierte en un medio para alcanzar por parte 

de las comunidades académicas metas institucionales, las cuales pueden estar en 
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coherencia con la responsabilidad social en torno a la formación, según Díaz 

Barriga y Rigo (2000, pag87), postulan frente a este es un 

 

modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y 

capacidades del hombre, el proceso de formación de una persona 

lleva implícito el desarrollo de sus potencialidades, las que se pondrán 

a disposición de otras personas en la relación social cotidiana y en los 

distintos ámbitos en que convive o se desempeña. 

 

Cuando un ser humano está en contacto con otras disciplinas del 

saber ayuda a configurar una nueva creatividad de solucionar problemas y 

los padres manifestaron “ayudan a resolver problemas que uno no cree verle 

solución”. Esto lleva a comprender que el estímulo del padre se enfoca en el 

cariño, en la pasión por descubrir nuevos por qué y a su vez promover la 

seguridad de sí mismo.  

 

En este ejercicio, padres y maestros son eje fundamental para generar en 

los estudiantes motivación por identificar la realidad social que los permea y 

buscar posibles alternativas para intervenirla. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las construcciones que se realizan en las comunidades educativas están 

relacionadas con las interacciones sociales, en esta articulaciónlos maestros y 

padres de familia asumen un papel activo para gestar experiencias basadas en la 

investigación que contribuyan a la consolidación de proyectos de vida incluyentes, 

por lo que se evidencia: 

 



15 
 

-Es necesario que ambos actores (padres y maestros), consoliden 

estrategias para unificar esfuerzos que reviertan en generar en el estudiante la 

pregunta constante por aquello que le rodea y en especial que empiece a generar 

estrategias para intervenirla. 

 

-El ejemplo que padres y maestros brindan a sus estudiantes, no solo con 

las bases teóricas sino que con su intervención ejemplifique esa teoría y brinda 

seguridad para afrontar los procesos de investigación. 

 

-En la medida que se consolide un modelo de investigación escolar que 

identifique plenamente alas IE, estas generarán no solo investigaciones sino una 

cultura en investigación que trascenderá la comunidad inmediata. 

 

-Pensar que la investigación escolar no es solo función de las IE, y en 

especial de maestros o directivos docentes, estas requieren del apoyo de toda la 

comunidad, para este caso padres de familia y aliados que en la medida que estos 

actúen en concordancia con esa políticas de investigación internas de las IE, 

podrán auspiciar el desarrollo no solo de competencias en esta área sino en 

estimular proyectos de vida que se sustentan desde la investigación en 

concordancia con estándares de vida más equitativos para todos. 

 

-Los principales estímulos que expresan los padres son: económicos, 

tecnológicos y uno muy importante “amor y cariño” desde el cual se da a conocer 

ante la sociedad. Los estímulos desde los docentes se enfocan hacia: ser 

reconocido en la sociedad, ejemplo ante los demás estudiantes, evitar el 

abandono de clase por estar acompañado en horas diferentes a las académicas, 

enseñar respeto por los demás y se destaca que no es por una nota o calificación. 
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