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Resumen
El presente artículo resume el proceso de la formación del primer semillero
de investigación de Licenciatura en Educación Básica de la seccional Chiquinquirá, explicando el proceso de surgimiento, la metodología de trabajo
que allí se emplea, y la construcción social que se desarrolla en medios de
estos procesos, cimentaciones muchas veces invisibles a las ideas comunes,
entonces se presenta una ostentación de lo que hay detrás de la indagación
en un semillero.
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Abstract
This article summarizes the process of the formation of the first research
center of the Bachelor in Basic Education of the Chiquinquirá section, explaining the process of emergence, the methodology of work that is used
there, and the social construction that takes place in these media. Processes,
foundations many times invisible to common ideas, then there is an ostentation of what is behind the investigation in a hotbed.
Key Words: Research, Collective education, Social construction, intrinsic motivation, Research seedbed

INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de la forma como aprende el individuo, particularmente el
estudiante universitario, se entiende que suceden una serie de factores y características que influyen en dicho aprendizaje, tales como: el contexto, la autonomía,
la disciplina, las emociones, la motivación hacia el conocimiento, las relaciones
sociales, entre otros. Las construcciones sociales fomentan su desarrollo, pero es
23 Estudiante de X Semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, CREAD Chiquinquirá. Contacto: yamid.castiblanco@uptc.edu.co
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la indagación que se realiza la que permite que evolucione, la investigación es
la piedra angular de la universidad. Particularmente, la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia UPTC es de alta calidad, debido a su proceso investigativo y a la formación que ofrece.
Pero la investigación de la que se habla es en sí misma un proceso individual y
colectivo, puesto que es de carácter personal el querer o no hacer una indagación
en algún tema en particular, eso depende del interés y la motivación del individuo, pero el trabajo suele ser colaborativo, ya que es una construcción grupal.
El presente artículo habla sobre la creación del semillero de investigación PEC
(Perspectiva Educacional Colectiva), siendo el mencionado una de las primeras
fuentes de información e investigación en la Licenciatura en Educación Básica,
recordando que este programa pertenece a la modalidad de distancia de la UPTC,
por ello, los estudiantes que lo integran han partido de la iniciativa y del interés
propio por el trabajo intelectual.
De esta manera, nace el semillero fundado por iniciativa de los profesores Pablo Andrés García Sandoval y Andrés Julián Guzmán, convirtiéndose en primer
semillero en el Cread de Chiquinquirá, constituido desde los cimientos de la
motivación y el deseo de aprender. Este inició con tan solo dos integrantes:
Ingri Camila Arguello Arguello y Yamid Castiblanco Regalado, además de otros
integrantes que se vinculan a medida del tiempo. Actualmente cuenta con cinco
integrantes. Este semillero se convirtió en un espacio académico donde los
estudiantes pueden reforzar y hasta repensar sus conocimientos, interactuar
educativamente y sobretodo realizar investigación. Es justo allí donde suceden
una serie de procesos visibles y otros no tanto, pero que están presentes. Todo
esto es solo el principio de un camino que se abre a nuevas posibilidades para
que se continúe haciendo investigación en esta Alma Mater.
En este sentido, su importancia radica en dos procesos y espacios, el primero
lo que ofrece a la universidad en calidad de investigación y oferta cognitiva. El
segundo, actúa como invitación a que nuevos estudiantes se vinculen, y otros
interesados en procesos similares, tomen a PEC como ejemplo de trabajo e
interés, pues para hacer algo solo es necesario comenzar a hacerlo. Cabe resaltar
que la primera investigación realizada dentro del semillero mencionado y que
aún se encuentra en curso, es acerca del pensamiento crítico; analizando la
perspectiva desde diferentes países, pero contextualizada a la mirada analítica
del investigador, indagando sobre la metodología con la que se aplica en las
zonas seleccionadas.
En principio, los países a contrastar fueron: Finlandia, Japón, Egipto y Nueva Zelanda. Lo cual permite nutrir las perspectivas y comparaciones de los diferentes
contextos. Es así como se ha abierto la puerta para que nuevos investigadores
puedan hacer parte del mismo, contribuyendo con sus conocimientos. Al entrar
en espacios como el mencionado, se genera una mejor formación académica e
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intelectual de quienes participan, así mismo la introspección en el conocimiento
equivalente, y esto es sin duda una expansión de la formación investigativa,
además de convertirse en una invitación al conocimiento colectivo.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Semillero de investigación
El semillero de investigación, como área propicia para la pesquisa individual
y colectiva, es uno de los espacios que ofrece la universidad para el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes y docentes, y sobre todo para
el hacer investigación.
Los semilleros de investigación son una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento dejando de lado escuelas tradicionales y dando paso a la enseñanza activa y
constructiva. Son un espacio que permite a sus integrantes, estudiantes y docentes -sobre
todo a los primeros-, una participación real, controlada, guiada y procesual del binomio enseñanza-aprendizaje que prioriza la libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo
de nuevos esquemas mentales y métodos de aprendizaje (Villalba, 2017).

Así mismo, la universidad como el lugar dado para la indagación misma, no es
solo un proceso de directivos académicos, sino que permite la exploración de
los estudiantes en múltiples facetas, teniendo presente que la investigación
puede realizarse desde cualquier perspectiva en cualquier contexto, por ello, el
trabajo del estudiante es acercarse a estos procesos y aprovechar su utilidad,
(Quintero, 2008) afirma:
La tarea de la universidad no es meramente docente, es decir, la transmisión de los conocimientos científicos por medio de textos y currículos preestablecidos, sino investigativa: la
comunicación de los resultados de la investigación, en la cual participan los alumnos que a
su vez se educan en el proceso, o sea que la investigación en sí es un proceso pedagógico.
Los fundadores de la universidad investigativa creyeron profundamente que la ocupación
con la ciencia servía de modo especial para educar al hombre, para enseñarle, en cualquiera
de las áreas del conocimiento científico, honestidad, disciplina, pulcritud mental, objetividad
y tolerancia.

Construcción Colectiva
PEC al ser un semillero de investigación que actualmente se enfoca en la perspectiva del pensamiento crítico en educación primaria, tiene un propósito investigativo relacionado con la educación. Pero ¿en qué se sustenta PEC? Primero es
necesario entender que sus integrantes son individuos, quienes fijan las pautas
de investigación y la soportan, pero el individuo puede investigar por su cuenta
o en grupo, aun así las investigaciones grupales como la presente tienden a
dar mejores frutos. Como dijo Rousseau, (1712), “el hombre es un ser social por
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naturaleza”, los semilleros también se basan en esta idea, un semillero es un
espacio social educativo donde se desarrolla la investigación.
PEC permite investigar a partir de diferentes perspectivas, esto es lo que se llama
Educación Colectiva, donde la formación intelectual es de y para todos los miembros. Cada uno puede aprender del otro y trasmitir también estos conocimientos
a la sociedad, a su vez recibe nuevos conocimientos que se incorporan al equipo
de estudio, es un ciclo de saberes.
La persona no se puede desarrollar plenamente alejada de los demás, ya que
tiene cualidades, habilidades y necesidades que nunca son completas y que al
entrar en contacto con el otro se complementan, de lo cual sale el término “bien
común” donde todos se benefician de una misma fuente cognitiva y vivencial nutrida por el grupo de trabajo (Martínez Cruz, 2013). Es decir, es una construcción
colectiva, esta aparece como el elemento central en este proceso, la cual implica
no solo la organización del escenario de aprendizaje y enseñanza mediante el
diseño de actividades de colaboración en torno a un contenido, para construir
colectivamente las nociones, sino también las actividades necesarias para que
el principiante aprenda sobre el mismo proceso de colaboración; esto es, sobre
las habilidades y herramientas que se incrementan y practican en la interacción
social productiva y constructiva. Dicho de otro modo, la construcción colectiva
no solo se propone como medio para aprender sino también como objeto de
aprendizaje (Herrero Serment, 2000).
De este modo; se plantea la ruta que se va a seguir, secuencias y acciones que
desde la construcción de este semillero se plantearon, estableciendo los parámetros y los límites de la investigación y sus propósitos. A partir de una idea se
derivan una infinidad de ellas, por ende, es necesario saber seleccionar la más
pertinente y apropiada. La apropiación de la idea se sugiere con base en el contexto en que se trabajará, el semillero de la licenciatura se trabaja centrado en
la población educativa Chiquinquireña, en sus centros educativos y desde luego
en las metodologías y métodos que allí se aplican; sin embargo, es necesario
resaltar nuevamente que PEC se visualiza desde diferentes puntos de vista, es
una perspectiva educacional, considérese como la capacidad de observar en la
investigación.
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Fuente: https://www.google.com/search?biw=1280&bih=562&tbm=isch&sa=1&ei

Educación Colectiva
El semillero de investigación nació de una construcción colectiva, su principio
es el mismo y su eje es la investigación, como se ha mencionado. Pero más que
existir, es el aporte que hace a los integrantes, a la formación de los docentes,
se convierte en herramienta pedagógica para quien decide usarlo; sin embargo,
(Martínez Cruz, 2013) dice que la educación colectiva es una forma parcial e
incompleta de educar, ya que si bien, se proporciona a un grupo de personas
en las que reconoce al ser humano como necesitado de la sociedad, es carente
de un carácter personal e individual en el que se evidencia el proceso personal.
La educación colectiva ofrece posibilidades de socialización en los alumnos y
maestros, permite economizar tiempo y esfuerzo.
Aunque es necesario analizar la anterior afirmación acerca de la carencia de
carácter personal e individual como menciona el autor, ya que visto desde otra
perspectiva, el individuo siempre está presente, pues es el que constituye la
parte funcional. El aprendizaje colectivo no puede existir sin el individuo, puesto
que este es el conjunto de individuos trabajando en avenencia para darle forma
a la misma; su principio es precisamente entender que nuestro cerebro no solo
estructura el conocimiento en las conexiones neuronales sino con la sinapsis del
contexto, es decir una conexión extrínseca con el medio, tomando como punto
de origen a cada uno. Lo que puede decirse de ello, es que el conocimiento de la
educación colectiva es inicialmente subjetivo, ya que depende de las vivencias
de la persona, pero encaminado a ser objetivo a través de las decisiones grupales.
Al respecto (Vega, 2005), dice:
La intención es investigar y comprender el fenómeno de la información; fenómeno que se
inserta en la soledad básica de cada individuo, en la esfera más privada de la individualidad, trasladable a la esfera pública mediante la información que se genera y dirige por el
propio individuo al flujo de transferencia... Al llegar al público de destino, debe provocar
la modificación; aquellos que reciben y pueden elaborar la información están expuestos a
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un proceso de desarrollo que permite alcanzar una etapa cualitativamente superior en las
diversas y diferentes fases de la condición humana y ese desarrollo se traslada a su mundo
de convivencia.

Entonces se comprende que el semillero de investigación, particularmente PEC,
es una construcción de conocimiento colectivo, donde los individuos que constituyen dicha educación, proponen e investigan acerca de diferentes necesidades
educativas. Todo siempre encaminado al desarrollo intelectual y social, ya que
los estudios que se realizan llevan a fortalecer la sociedad y sus instituciones.
Además de los aportes obvios a los integrantes dentro del factor investigación,
y comprendiendo que todo es un proceso; PEC no surgió de la nada, sino de
la motivación y del trabajo en equipo. Así mismo, se resalta a los dos medios
educativos empleados por (Velásquez, 2006): “Primero: la educación por el trabajo,
medio para la educación del hombre colectivo. Y segundo: la educación colectiva,
forma fundamental para el hombre colectivo”. Además, dice (Medina, 1979):
El trabajo debe enseñar a mantener un compromiso correcto en las relaciones con los demás,
puesto que el hombre, en el proceso del trabajo, debe sentir la dependencia recíproca de
cada uno. En otras palabras: cada individuo, desempeñando un trabajo al servicio de la
colectividad, debe adquirir un espíritu de solidaridad.

Trabajo en equipo
Es evidente que cada integrante desarrolla un papel, un propósito o una misión
por así decirlo, y que el resultado del trabajo depende única y exclusivamente
que cada miembro realice su parte, es de esta forma como se mantiene la coherencia. Por ejemplo, sin la orientación de los docentes quizá los estudiantes no
sabrían qué hacer; sin el trabajo de los estudiantes la investigación no tomaría
rumbo, es importante aprender a trabajar en conjunto. Un artículo acerca del
trabajo en equipo del periódico el País sostiene que: “La interacción cara a cara en
el aprendizaje en grupo exige hablar, discutir, reflexionar y argumentar lo que cada
uno piensa… Al compartir la información, ayudamos a organizarla mejor dentro del
cerebro”. (Saánchez, 2018).
Al ser un trabajo en equipo, implica que todas sus partes trabajen democráticamente, puesto que las ideas o propuestas se plantean y la decisión se toma de
forma grupal según lo que se necesita, y esta idea es puesta en un proceso de
reflexión y análisis de su pertinencia, entonces el resultado saldrá de la discusión
en equipo, esto es algo de filosofía inmersa en PEC. Por ejemplo, antes de su idea
base surgieron opiniones diferentes que lo enfocaron y fue necesario trabajar
durante días para llegar a un primer paso. Nada se constituye espontáneamente
y menos surge como un acto de magia, en sí, el trabajo forja el camino de toda
investigación.
Según Katzenbach, el trabajo en equipo puede considerarse al “Número reducido
de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito,
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un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua
compartida” (Katzenbach, 2015). Aquí es donde entra en juego otro de los factores
primordiales, la responsabilidad en el hecho de “investigue lo que quiera” implica
la libertad de selección, pero la misma es consecuente con la responsabilidad
de trabajar en unidad, que esta incide en el bien común del equipo.
Motivación Intrínseca
Un docente en particular ofreció ideas nuevas a sus estudiantes, generó motivación en ellos, para ir un poco más allá de lo establecido en el currículo académico, y luego fue aumentando el grupo de trabajo hasta establecer las bases de
PEC; sin embargo, la fuerza que permitió que todo esto sucediera no fue ninguno
de ellos, sino la característica en común, es decir, la motivación. Estos son tan
solo dos de los comentarios de algunos integrantes respecto a esta experiencia:
Camila Arguello: “El semillero de investigación me ha servido para mi carrera
como maestra, he podido aplicar lo que he aprendido y me ha dado bases para
mi formación en posgrado”.
Felipe Castellanos: “Es muy chévere descubrir nuevas cosas, meterse en el cuento
de la investigación y saber que podemos hacer mucho más que nuestras actividades académicas”.
Estas opiniones son de carácter personal. El desarrollo de la motivación intrínseca es la que influye en cada integrante de una forma muy específica, dice un
fragmento de la revista Psicología y salud mental: “La motivación intrínseca se
evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de hacerla, el
deseo por conseguir lo que uno se propone y se encuentra así una fuente de energía
para alcanzar el propósito planteado”. (Eroski, 2009).

METODOLOGÍA
El semillero de investigación PEC sigue una metodología participativa, se centra
en las opiniones democráticas de los integrantes con referencia a los gustos de
aquello sobre lo que desean investigar. Es un trabajo en equipo que requiere
documentación, contextualización y constante actualización de la información.
Asimismo, mantener este eje en la investigación titulada: Perspectiva del pensamiento crítico. Se plantea una metodología sencilla diseñada en tres grandes
fases: existente, ideal y propuesta. En la primera parte, es decir; lo existente, se
hace una profunda revisión teórica sobre el sistema educativo en contraste de
los países seleccionados, analizando los métodos y estrategias implementadas
antes y después, así mismo se condensa la información que posteriormente debe
analizarse en grupo y criticarse, para extraer lo esencial para el proyecto.
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La segunda fase, plantea un ideal sobre cómo debería enseñarse el pensamiento
crítico, basándose en las investigaciones y teorías de los diferentes autores y proponiendo una forma de trabajar este pensamiento en la educación primaria, que
cumpla a su vez con los objetivos planteados. Y en la tercera fase, se diseña una
propuesta pedagógica que permita cumplir el ideal, haciendo el aporte general
del grupo investigador para mejorar la calidad educativa desde esta perspectiva, teniendo siempre presente el fortalecimiento del pensamiento crítico; sin
embargo, este proceso fue dado únicamente para la presente investigación en la
cual se realizó el contraste del pensamiento crítico, en la implementación en la
educación primaria, y de la influencia del sistema educativo de dicho lugar, entre
Japón, Finlandia, Egipto, Oceanía frente a Colombia, seleccionados a partir de las
pruebas Pisa, y manteniendo una selección por cada continente. La comparación
requirió de una extensa investigación conceptual y bibliográfica que permitiera
observar similitudes y obtener conclusiones conceptuales, es por ello que se
llama: perspectiva.

RESULTADOS
Se ha trabajado en la construcción de investigación durante más de un año, ya
ha dado los primeros resultados la investigación inicial sobre el pensamiento
crítico, lo cual fue una indagación teórica y escrita sobre el pensamiento crítico,
la realización de ponencias y sustentaciones sobre la consulta, su información ha
sido expuesta en jornadas de investigación de la universidad, ha sido analizada
y debatida por diferentes maestros y académicos, cada uno haciendo directa
e indirectamente su aporte. Ahora el proceso está en el análisis teórico de los
resultados obtenidos en cada consulta y la introspección de las similitudes sobre
lo que se investiga en cada uno de los países.
Cada integrante ha utilizado lo aprendido para su formación académica, se ha
convertido en una herramienta útil en su desarrollo laboral como docente, además de los aportes personales que ha implicado. Ahora los integrantes tienen
la capacidad de liderar semilleros de investigación, así mismo, pueden construir
investigaciones personales y grupales, después de todo esto es lo que le interesa
al sistema educativo, en la investigación está el progreso.
PEC permite que el estudiante pueda desarrollar destrezas útiles para su formación académica y profesional, además de extender sus conocimientos y visualizar
desde otras perspectivas la formación educativa. Esto es lo que se llama una
expansión intelectual, donde tales conocimientos se emplearán en el contexto
real del que han salido y a contextos nuevos que seguramente producirán resultados nuevos, y a corregir su metodología de enseñanza o fortalecerla.

Revista de la Licenciatura en Educación Básica

71

PEC desarrolla las capacidades sociales de sus integrantes, es decir, la forma de
relación no solo entre ellos mismos sino con los demás. Según lo que se aprende
y lo que se hace, conlleva a que al entrar en sociedad pueda relacionarse y
adquirir información de otros, a ver el mundo desde otro punto de vista, a tener
otra perspectiva educacional. Esta capacidad permite la creación de vínculos
nuevos y el desarrollo de destrezas sociales interactivas.

CONCLUSIONES
La educación colectiva permite la diversidad y el aprendizaje desde varias estancias, esta es el sustento de cualquier grupo investigativo. Sin embargo, está
presente en diversos procesos cotidianos y académicos. Mientras se habla con un
desconocido o se observan letreros en la calle se están creando conexiones con
todo lo que el individuo puede percibir. Quizá el hecho de ver un anuncio no es
una investigación educativa profunda, pero si lleva al cuestionamiento, al hecho
de preguntarse a sí mismo qué significa, porqué está ahí, quién lo habrá puesto,
de analizar sus detalles o comprender su intención. Esto es también una forma
de investigación, pues es el cuestionamiento mismo lo que lleva a indagar, no se
puede investigar aquello que no se cuestiona, así como no se puede filosofar sin
reflexionar. La indagación solo puede llevarnos a sacar conclusiones, a darnos
cuenta en el mejor de los casos sobre aquello que se desconoce, de profundizar
en lo que ya está, de reformular lo establecido.
Un maestro que no investiga, no es un maestro. Un maestro que desconoce el
uso de la colectividad no puede enseñar de verdad, es algo tan simple pero al
mismo tiempo extremadamente complejo, pues, si solo ve el individuo y no el
todo, no se comprende la emisión ni la función del mismo dentro del grupo, así
como si llegase a ver únicamente el grupo y desconocer el individuo, pues el
uno depende del otro, puesto que el individuo puede subsistir sin el grupo, pero
no el grupo sin el individuo.
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