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El siguiente artículo presenta los resultados de la im-
plementación de un proyecto de aula realizado en el 
marco del Seminario de Investigación Aplicada, lide-
rado por la Maestría en Gestión Urbana de la Uni-
versidad Piloto de Colombia. El Seminario constituye 
una opción de grado y una articulación entre pregra-
do y maestría. En un primer momento, se caracteriza 
el Proyecto de Aula como estrategia y escenario de 
intercambio de saberes y de prácticas. En un segun-
do momento, se hace referencia a la metodología 
utilizada en el Seminario de Investigación Aplicada y, 
finalmente, se presentan los resultados con sus res-
pectivas reflexiones. Con ello, se busca dinamizar la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula.
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El Seminario de Investigación Aplicada se pre-
senta como una estrategia de articulación en-
tre programas de pregrado de la Universidad 

Piloto de Colombia y las maestrías que ofrece la 
misma. Para el caso de la presente reflexión, el con-
texto en el que se desarrolla la investigación es el 
Seminario que oferta la maestría en Gestión Urba-
na, en articulación con el programa de Economía. 

Los objetivos del seminario son: desarrollar acti-
tudes, conocimientos y destrezas básicas en el es-
tudiante, que le permitan elegir estrategias, mé-
todos y técnicas para abordar científicamente una 
investigación que vincule la economía, la ciudad y 
el territorio; ampliar los conocimientos interdisci-
plinares respecto a la planeación y gestión territo-
rial, entendiendo las dimensiones rural y urbana 
del territorio, con el fin de reflexionar sobre los 
conceptos de región y regionalización en el con-
texto del ordenamiento del territorio en Colombia 
y en contrapunto con la categoría de territorio, y, 
finalmente, formular ejercicios de aplicación a 
partir de protocolos de investigación en relación 
con las temáticas del seminario.

Introducción 
Abstract

The following article presents the results of the imple-
mentation of a classroom project in the context of the 
Seminar of Applied Investigation, organized by the MA 
program in Urban Development of Universidad Piloto 
de Colombia. The Seminar serves as an alternative op-
tion for the graduation project, and is an articulation 
between the undergraduate and MA programs. During 
the first stage, the classroom project is structured as a 
strategy and a scenario of exchange of forms of know-
ledge and practices. In the second stage, we approach 
the methodology used in the Seminar of Applied Inves-
tigation. Finally, the results and their respective con-
siderations are presented. This process seeks to make 
teaching and learning in the classroom more dynamic.

Keywords: 

Classroom Project; Systematization of the experience; 
Pedagogical strategy.
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Como lo establece el documento que justifi-
ca la creación y desarrollo del Seminario, ela-
borado por la maestría en Gestión Urbana,

El curso tiene un enfoque de carácter teóri-
co-práctico y se enmarca en la didáctica del 
aprendizaje basado en problemas, como es-
trategia pedagógica y un fundamento epis-
temológico bimodal, a partir de los enfoques 
Histórico-Hermenéutico y Crítico-Social. (…) 
Este enfoque supone la contratación de in-
vestigaciones, marcos referenciales, tesis y 
teorías para la consolidación de un estado 
del arte, producto de las discusiones alrede-
dor de un problema de investigación situado 
en un contexto específico. Desde el desarro-
llo de un pensamiento relacional, se busca 
que el estudiante identifique las principales 
tesis de los autores, los mecanismos argu-
mentativos y conceptuales que la sostienen 
e identifique teorías que puedan aportar en 
la comprensión del fenómeno propuesto. 
(Syllabus Seminario de Investigación 2015)

Este escenario interdisciplinar ha sido el con-
texto apropiado para dinamizar la enseñanza 
y el aprendizaje. El Proyecto de Aula buscó 
entonces sistematizar la experiencia y la pos-
terior generación de reflexiones en torno al 
fomento de las prácticas investigativas en los 
estudiantes de pregrado. 

A continuación se presenta una breve aproxi-
mación al desarrollo teórico de la sistematiza-
ción de experiencias y, posteriormente, la me-
todología que se implementó en este ejercicio 
de reflexión y construcción de sentidos.

La sistematización es aquella interpretación 
crítica de una o varias experiencias que, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso vi-
vido en ellas: los diversos factores que inter-
vinieron, cómo se relacionaron entre sí y por 
qué lo hicieron de ese modo. La Sistematiza-
ción de Experiencias produce conocimientos 
y aprendizajes significativos que posibilitan 

apropiarse de los sentidos de las experien-
cias, comprenderlas teóricamente y orien-
tarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora. (Jara, 2013 p. 4)

La sistematización de experiencias educativas 
está inscrita en una tradición epistemológica 
que ha privilegiado un interés emancipatorio 
ligado a la toma de posición política de grupos 
marginales. Inicialmente, esta forma de cons-
trucción de conocimiento fue conocida como 
educación popular, la cual, por oposición al 
paradigma dominante occidental de desarro-
llo de la ciencia y en cabeza del positivismo 
estadounidense, tuvo como principales refe-
rentes la iniciativa de alfabetización popular 
en Brasil encabezada por el pedagogo Paulo 
Freire3. Estas iniciativas de confrontación del 
paradigma dominante abrieron las puertas a 

la conceptualización de las prácticas y saberes 
no oficializados. Esta apertura epistemológica 
estuvo vinculada, en los años ochenta, a mo-
vimientos sociales en América Latina. Así lo 
expresa Carrillo (2009):

En particular, la Educación Popular, al igual 
que la Teología de la Liberación, la comuni-
cación alternativa, la Investigación Acción 
Participativa y la Filosofía de la Liberación 
constituye una corriente de pensamiento y 
un conjunto de prácticas sociales intencio-
nalmente orientadas a la transformación de 
las estructuras injustas y orientadas desde 
visiones de futuro alternativas a los modelos 
hegemónicos […]. Esta corriente crítica, estre-
chamente vinculada a las luchas y movimien-
tos sociales latinoamericanos, tiene como 
rasgo central su propósito de contribuir en la 

3. Los lugares de producción de sentido de tales 
prácticas tuvieron como referente a la revolución 
cubana que ofreció un panorama cultural y políti-
co congestionado.
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construcción de unas sociedades más justas 
desde una opción por los sectores populares, 
a partir de una crítica radical (ética y política) 
al orden social vigente. (p. 20)

Si bien es cierto que la recuperación de una 
memoria no oficial se constituyó en el centro 
de los debates sobre la educación popular, 
no se puede negar la participación de otros 
campos del conocimiento que compartían 
ciertos intereses investigativos. Desde la lla-
mada reconceptualización del trabajo social, 
la sistematización de la experiencia trabaja 
en torno a la recuperación del conocimiento 
de lo social, ligado a la práctica y la experien-
cia. Como antecedente de la sistematización 
de experiencias, el trabajo social aportó a 
su conceptualización y consolidación como 
categoría de análisis entre las décadas del 
sesenta y setenta. 

Según Torres (1999), la sistematización de ex-
periencias desea superar el empirismo asocia-
do al análisis de experiencias y de recuperación 

y comunicación de lo aprendido, para entrar a 
hablar de producción de conocimiento desde la 
práctica. Como producción intencionada de co-
nocimientos que busca reconstruir la compleji-
dad de su puesta en práctica, la sistematización 
interpreta críticamente la lógica y los sentidos 
que constituyen la experiencia. La construcción 
de conocimiento desde la sistematización de 
experiencias “busca comprender los sentidos 
que conforman prácticas sociales determina-
das y desde allí producir esquemas de inter-
pretación que permitan comprender lo social” 
(Torres, 1999, p 10). 

No obstante, como construcción colectiva 
de conocimiento, la sistematización de ex-
periencias abre las posibilidades a la explora-
ción de escenarios poco convencionales para 
la dinámica investigativa. Aunque tiene la 
potencialidad de entender fenómenos socia-
les a través de la construcción de sentido de 
base popular, la sistematización de experien-
cia puede explorar escenarios micro de inte-
racción y desarrollo de prácticas —como el 

aula de clases—. Por tales razones, se puede 
decir que la sistematización de experiencias 
puede estar ligada a estrategias de forma-
ción investigativa o de observación y recupe-
ración de la actividad académica —como el 
Proyecto de Aula—. 

Reflexionar sobre el aprendizaje que se ge-
nera en un seminario de investigación apli-
cada no sólo constituye un seguimiento a la 
formación investigativa de estudiantes que 
buscan adelantar sus estudios de posgrado, 
sino que también permite mejorar la prácti-
ca docente alrededor del aprendizaje de los 
estudiantes. En este intercambio de saberes 
y experiencias, recuperar la experiencia en 
el aula resulta una de las intenciones peda-
gógicas más esclarecedoras para reorientar 
y ajustar el aprendizaje. 

Vale la pena advertir que la pretensión de 
este ejercicio no incluye la construcción de 
teoría sobre la práctica investigativa. Este 
ejercicio puede contribuir al fortalecimiento 

de una pedagogía de la investigación, cuyas 
líneas de acción estén centradas en la lectura 
y escritura de textos científicos y argumenta-
tivos y en el desarrollo y ampliación de refe-
rentes epistemológicos y conceptuales para 
una toma de posición en el lenguaje. En esta 
medida, las referencias a las experiencias de 
docentes y estudiantes que han hecho parte 
del seminario buscan evidenciar los principa-
les problemas presentados al momento de 
construir, por parte de los estudiantes antes 
referenciados, un anteproyecto de investiga-
ción y un artículo de reflexión investigativa. 

El presente texto caracteriza, en primer lugar, 
el seminario como escenario de intercambio 
de saberes y de prácticas. En un segundo 
momento, hace referencia a la forma en que 
metodológicamente se realizó el Proyecto de 
Aula y, por último, presenta algunas reflexio-
nes que buscan dinamizar la enseñanza y el 
aprendizaje en el aula. Estas pretensiones 
académicas e investigativas buscan, como ya 
se ha mencionado, fortalecer una pedagogía 
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La experiencia de consolidar un seminario de 
investigación que sirva de puente entre la for-
mación de estudiantes de pregrado y las expec-

tativas de formación de posgrado, constituye un 
desafío académico que requiere ser sistematizado. 
Este ejercicio de clasificación, análisis y conceptuali-
zación, que admite la reflexión de la práctica docen-
te alrededor del desarrollo de competencias inves-
tigativas y escriturales de los estudiantes, sin duda 
supone una responsabilidad que va más allá del 
ejercicio docente. Específicamente, el Seminario de 
Investigación, en cuanto opción de grado, buscó ge-
nerar propuestas de investigación que, a futuro, se 
pudieran desarrollar a nivel de maestría, en caso de 
que los estudiantes quisieran continuar sus estudios 
en Gestión Urbana o en otras maestrías.

Lejos de la imagen desobligante de la conversación 
casual, el Seminario de Investigación Aplicada con-
solidó un lugar de discusión sobre la investigación, la 

El Seminario 
como intercambio de prácticas 

de la investigación que, a través de la recupe-
ración de la experiencia educativa, reflexione 

sobre la práctica docente y transforme la rea-
lidad educativa.

escritura y el territorio. De este modo, asumir 
el seminario como un escenario de desarrollo 
investigativo o como un laboratorio de inves-
tigación implicó asumir una concepción inclu-
yente de seminario. 

Un seminario puede producir maneras de 
tomar distancia respecto de nuestras ta-
reas y posibilidades de volver a ellas de otro 
modo […] es una suerte de bastidor que 
cambia discretamente el o los lugares de 
nuestras prácticas efectivas en escenarios de 
los cuales podemos apartarnos para pensar 
y revisar la acción […] los discursos del gru-
po están definidos, a la vez, por el hecho de 
estar separados o privados de las prácticas y 
de los lugares que analizamos juntos, y por 
una práctica de la palabra, por una gestión 
común de nuestros intercambios socio-lin-
güísticos. (De Certeau, 2006, pp. 45-46) 

Estos intercambios de experiencias y sabe-
res dentro del espacio académico que es 
el Seminario permitieron no sólo el desa-
rrollo de competencias investigativas, sino 
la ampliación del espectro de la Economía 

como campo disciplinar. En este sentido, el 
Seminario contribuyó a la ampliación de los 
conocimientos interdisciplinares respecto 
a la planeación y gestión territorial, enten-
diendo las dimensiones rural y urbana del te-
rritorio. Estas discusiones interdisciplinares 
permitieron reflexionar sobre los conceptos 
de región y regionalización en el contexto del 
ordenamiento del territorio en Colombia, en 
contrapunto con la categoría de territorio. 
Es importante anotar que este Seminario, 
además de utilizar una metodología cir-
cunscrita al seminario alemán, contó con 
la participación de dos profesores que se 
encargaron de las reflexiones conceptuales 
sobre territorio. Ellos son Pedro Galindo y 
Adriana Sánchez Lemus.

Como espacio de discusión y producción de 
conocimiento, el Seminario buscó desarrollar 
en el estudiante actitudes, conocimientos y 
destrezas para elegir estrategias, métodos y 
técnicas en un ejercicio investigativo. Se inten-
tó asimismo vincular la Economía, la ciudad y 
el territorio a dicho ejercicio. En esta dinámi-
ca dialógica de intercambios sociolingüísticos, 
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se reflexionó sobre las formas de articular el 
conocimiento y la interdisciplinariedad con 
objetos de estudio como la ciudad y el terri-
torio. Vale la pena anotar que el desarrollo de 
conocimiento no sólo depende de la práctica 
docente: pensar que la formación recae exclu-
sivamente sobre la labor del docente es caer 
en una suerte de certificación del aprendizaje 
que nadie puede garantizar. Este imaginario, 
ligado a la garantía de un conocimiento me-
morístico que reclama la lógica enciclopédica, 
está basado en un modelo pedagógico tradi-
cional que está lejos del modelo de compe-
tencias que este Seminario siguió. 

Se espera que las competencias generadas 
en el marco del Seminario ayuden a revisar 
los diseños curriculares y las estrategias 
que garanticen su logro. Asimismo, se es-
pera que el Seminario aporte al diseño de 
nuevas formas de evaluación de las com-
petencias seleccionadas, asignándole un 
lugar nuevo a los avances graduales hacia 
el dominio o perfeccionamiento perma-
nente. Lo anterior en detrimento de la fun-
ción de certificar el aprendizaje —función 

sumativa— y con miras a cumplir más su 
papel de orientación diferenciada de los 
distintos avances de los estudiantes —fun-
ción formativa—. Esto implica un desplaza-
miento del papel central del profesor como 
único agente de la evaluación a una mayor 
participación de otros actores en el diseño 
y la puesta en marcha de las distintas for-
mas de evaluar (Rueda, 2009).

Sistematizar esta experiencia, además de 
vincular la reflexión sobre la práctica peda-
gógica de los docentes —y autores de este 
texto—, implica un posicionamiento frente a 
la construcción de conocimiento, puesto que 
que reclama las voces de los sujetos tradi-
cionalmente excluidos de las dinámicas pe-
dagógicas —entre ellos, los estudiantes—. 
En esta sistematización se tomaron como 
referencia los protocolos elaborados por los 
mismos estudiantes. Allí se logró rescatar 
una posición crítica del estudiante frente a 
la clase. Presentar los diálogos que tuvieron 
lugar entre estudiantes y docentes, a través 
de un relato ordenado y coherente, no sólo 
permite la reflexión sobre las dificultades y 

fortalezas del proceso metodológico efec-
tuado, sino que traza un derrotero en las 

experiencias venideras en torno a las peda-
gogías de la investigación. 

El Proyecto de Aula, sin duda alguna, es una 
estrategia de investigación en el aula que po-
sibilita generar algunas conceptualizaciones y 

reflexiones sobre la práctica académica. En reali-
dad, la posibilidad de investigar desde el aula está 
ligada a la investigación formativa que, a partir de 
las teorías ya establecidas, hace un ejercicio de re-
plicación y reflexión sobre investigaciones realiza-
das previamente.

Sin embargo, un proyecto de aula puede generar, no 
sólo innovación pedagógica y educativa, sino tam-
bién investigativa, puesto que la práctica en el salón 
de clases se vuelve susceptible de evidenciar nuevas 
problemáticas en relación con el microcosmos social 
estudiado. De acuerdo con Cerda (2011) el Proyec-
to de Aula es definido como un punto de encuentro 
entre el trabajo de aula y la realidad externa. Uno de 
sus principales propósitos es generar cambios en las 
estructuras cognitivas de los estudiantes de manera 
autónoma e interactiva. En su marco, se desarrollan 
estrategias, metodologías y observaciones, todo bajo 

El Proyecto de Aula 
como opción educativa 

e investigativa
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el pretexto de un proyecto investigativo. Se es-
pera un producto concreto como resultado de 
la sistematización de esta experiencia. 

No se puede, sin embargo, decir qué es un 
proyecto de aula sin definir primero qué es 
el aula. En efecto, el Proyecto de Aula está 
dirigido, en primer lugar, a la conceptualiza-
ción del aula; a buscar una definición que dé 
cuenta de este espacio de enseñanza y de 
aprendizaje. Allí participan docentes y estu-
diantes, en un proceso de construcción co-
lectiva de conocimientos. En el ámbito del 
aula es posible vivenciar factores afectivos y 
emocionales que hacen parte de la construc-
ción de tales conocimientos. 

De este modo, en el espacio del aula no sólo 
se producen el encuentro y la interacción en-
tre los protagonistas del proceso educativo: 
ocurre un proceso de enseñanza-aprendiza-
je, mediado por los afectos y el entrecruza-
miento de variables sociales. Aunque existen 
muchas definiciones de aula, es un espacio 
de enseñanza aprendizaje. En estos espacios 
es posible visibilizar el clima académico y un 

ámbito socioemocional articulado en estas 
categorías, como el escenario físico (la clase 
y sus formas), los factores organizativos (pro-
fesor-alumno), la clase como grupo social y 
humano y el clima social como resultado del 
estilo de vida del aula.

Además de los espacios físicos caracterís-
ticos del aula, encontramos allí subculturas 
que sólo pueden visibilizarse mediante pro-
cesos de etnografía. Para Cazden y Coll (cita-
dos en Cerda, 2011), existen cinco caracterís-
ticas principales del aula: en primer lugar, el 
entorno físico y espacial; en segundo lugar, el 
clima y el ámbito socioemocional; en tercer 
lugar, los procesos de interacción; en cuarto 
lugar, las subculturas propias del aula y la es-
cuela, y por último, los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. 

En este sentido, el Proyecto de Aula se po-
dría definir como 

una estrategia que vincula objetivos de la pe-
dagogía activa, el cambio conceptual, la for-
mación hacia la autonomía y la interacción 

docente-alumno para la generación de cono-
cimiento (…). Sus principales objetivos son, en 
primer lugar, satisfacer una necesidad rele-
vante para un grupo humano, para una insti-
tución o persona o, en su defecto, superar los 
obstáculos que impidan la satisfacción de esta 
necesidad. En segundo lugar, busca resolver 
un problema relevante y complejo dentro de 
su contexto y de un sistema determinado de 
valores. En tercera instancia, pretende intro-
ducir y orientar un proceso de cambio consi-
derado necesario y deseable en relación con 
ciertos valores y, por último, quiere efectuar 
cambios y mejoras en una actividad o servi-
cio. (Cerda, 2011, p. 244)

Estas tareas, sin embargo, necesitan de unos 
pasos para concretarse. El primero de ellos 
es un diagnóstico preliminar por parte del 
maestro, con el fin de conseguir pistas para la 
elaboración de este proceso. El segundo es la 
descripción de la realidad situacional; el ter-
cero será la fundamentación y la justificación; 
el cuarto, la construcción de objetivos y pro-
pósitos del proyecto. Después, será necesario 
definir y caracterizar la población objeto del 

proyecto. Luego, planear la fase operativa. Los 
últimos pasos son la metodología, los medios 
y procedimientos del proyecto y la evaluación 
del mismo.

Las actividades que el docente asume diaria-
mente desde el aula y las dificultades que se le 
presentan a la hora de formar profesionales en 
la universidad se postulan como referentes in-
vestigativos en el ámbito educativo. Se le pide 
al docente que reflexione sobre su práctica pe-
dagógica, que sistematice su experiencia, que 
mejore sus procesos de enseñanza, que se pre-
pare para los nuevos retos que trae la sociedad 
del conocimiento, con un despliegue de nue-
vas tecnologías y formas de transmitir ese co-
nocimiento. Sin embargo, la atención que se le 
otorga a la observación de las prácticas peda-
gógicas, como fenómeno social y educativo y 
sujeto a las complejidades de un mundo cam-
biante, al menos en términos investigativos, 
es muy escasa. 1El docente es considerado por 
algunos autores como un referente importan-
te en la generación de conocimientos. Incluso, 
hay quienes sostienen, como Díaz (2006), que 
los docentes generan teorías desde su práctica 
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pedagógica. “Los docentes generamos teorías, 
como fundamento consciente o inconsciente 
de nuestra práctica pedagógica, que pueden 

contribuir a la constitución de una base de co-
nocimientos sobre los procesos que explican 
nuestra actuación profesional”. 

un diagnóstico preliminar 

En esta fase de diagnóstico se tuvieron en cuenta 
las características socioeconómicas de los estu-
diantes de Economía que adelantan el Seminario 
de Investigación Aplicada como opción de grado 
para optar por el título de Economistas de la Uni-
versidad Piloto de Colombia. Se tomaron algunos 
datos sobre la encuesta de percepción liderada 
por Bienestar Universitario y en cabeza de Jimena 
Casadiego en el 2015. En un segundo momento, 
se describió el espacio académico y algunas inte-
racciones que se presentaron en la dinámica aca-
démica entre el docente y estudiante. 

Caracterización del estudiante 

La sistematización de esta experiencia requirió, 
inicialmente, de una caracterización de la pobla-
ción. En este caso, se trataba de estudiantes de 
Economía de la Universidad Piloto de Colombia. 
Con ello se buscaba definir las dificultades más 
representativas en lo que a la pedagogía y a los 
procesos de inserción en estudios de posgrado 
respecta. Según un estudio sobre el perfil socioe-
conómico, demográfico y político del estudiante 

La sistematización 
de la experiencia

Diagnóstico preliminar

Se define el para qué de las acciones que ade-
lantaremos; la situación problema que se quiere 
tratar; las necesidades de la población a tratar; 
los factores más relevantes de una problemática 
y los recursos e instrumentos disponibles.

Descripción de la realidad 
situacional

Conocimiento previo de la realidad donde se va 
actuar.

Fundamentación y justificación El por qué y el para qué (la razón del proyecto).

construcción de objetivos y 
propósitos del proyecto

Qué se debe hacer, para qué se hace y qué se 
quiere obtener.

Planeación de la fase operativa Qué, cómo y cuándo enseñar; qué, cómo y cuán-
do evaluar.

Tabla 1Fases metodológicas del Proyecto de Aula

Fuente: Elaboración propia.
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de Economía de la Universidad Piloto de 
Colombia, el departamento de Bienestar 
Universitario con apoyo de la Maestría en 
Gestión Urbana determinó que 

el 70.6% de los estudiantes de Economía ve 
sus clases en horario nocturno, de 6:00 p.m. 
a 10:00 p.m. así como los sábados. El 17.6% 
tiene clase entre las 6:00 a.m. y las 10:00 
p.m. y los sábados, y el 5.9% tiene clase en-
tre 6:00 a. m. y 6:00 p. m. entre semana. (Ca-
sadiegos y Niño, 2015)

De acuerdo con estos datos, se puede infe-
rir que un alto porcentaje de los estudiantes 
de Economía no cuentan con tiempo sufi-
ciente para abordar las labores académicas. 
Esta situación redunda en la aplicación de 
los ejercicios investigativos vistos en el Se-
minario de Investigación Aplicada (SIA). En 
efecto, a esta dificultad de dedicar tiempo 
a las lecturas y ejercicios de investigación du-
rante la semana se le suman las horas que los 
estudiantes “gastan” en movilizarse de sus ca-
sas a la Universidad. Además de razones, es 
necesario tener en cuenta que la mayoría de 

estudiantes no se movilizan en transporte 
propio para llegar a clases, sino que acuden 
al servicio público en horas pico. Esto redu-
ce el tiempo libre para dedicar a las tareas 
académicas. “Una amplia mayoría de estu-
diantes de economía no cuenta con vehí-
culo, porcentaje que asciende al 70.6% del 
total. De los que cuentan con vehículo, la 
mitad cuenta con carro y la otra mitad con 
moto” (Casadiegos y Niño, 2015). 

Si se tienen en cuenta las condiciones de 
producción de los discursos de los estudian-
tes de Economía que participaron en el Se-
minario de Investigación Aplicada, se puede 
advertir una brecha entre aquellos estudian-
tes que dependen económicamente de sus 
padres y aquellos que estudian con el fin de 
mejorar sus condiciones laborales. En este 
orden de ideas, la preocupación del proyecto 
es que los estudiantes mejoren las prácticas 
investigativas para que afronten de mejor 
manera la carga académica que correspon-
de a nivel de maestría. Con esta finalidad en 
mente, el proyecto se centró en el desarrollo 
del pensamiento categorial y, en particular, 

de competencias en lectura de textos cientí-
ficos y argumentativos y en la escritura cien-
tífica. Se profundizó en categorías de análisis 
y mecanismos argumentativos, con el fin de 
resolver problemas de investigación situados 
en un contexto determinado.

En esta medida, las intenciones de los do-
centes de metodología del Seminario se 
centraron en mejorar individualmente es-
tas competencias investigativas. Esta situa-
ción chocó un poco con la tendencia a tra-
bajar en grupo por parte de los estudiantes 
de economía, quienes ahorran esfuerzos 
de esa manera. Según los reportes de la 
encuesta sobre el perfil socioeconómico, 
demográfico y político en relación con las 
preferencias en torno al trabajo académi-
co, se encontró lo siguiente: 

Se preguntó a los estudiantes qué tan de 
acuerdo estaban con que el trabajo en gru-
po desarrolla mejores oportunidades aca-
démicas en la Universidad. El 64.7% respon-
dió que estaba parcialmente de acuerdo, 
mientras que el 23.5% aseguró que estaba 

totalmente de acuerdo, y apenas un 6% ase-
guró que esa afirmación le era indiferente. 
Entre los estudiantes de Economía, al 47.1% 
le parece indiferente si siempre compren-
derán que se tengan comentarios privados 
con otros estudiantes en la clase, mientras 
que 29.4% estuvo parcialmente de acuer-
do, 12% totalmente en desacuerdo, y 6% 
parcialmente en desacuerdo. El 59% de los 
estudiantes estuvo parcialmente de acuer-
do con tener un manual de convivencia con 
el fin de mantener buenas relaciones entre 
estudiantes, mientras que 17.6% se mues-
tra indiferente ante ese caso. Cerca del 12% 
se mostró parcialmente en desacuerdo con 
esa afirmación (Casadiegos y Niño, 2015).

Aunque estas cifras necesitan complemen-
tarse con algunos insumos cualitativos, 
arrojados por entrevistas abiertas o semies-
tructuradas, permiten un acercamiento a la 
caracterización del estudiante de Economía. 
En posteriores ejercicios de sistematización 
de esta experiencia, se puede profundizar en 
esas particularidades. En efecto, se requie-
ren más datos para recomponer un perfil de 



70 71

El Proyecto de Aula: ¿Estrategia pedagógica o práctica investigativa?
Vanessa Cubillos Alvarado y Fabián Andrés Llano

ARTÍCULOS

los estudiantes para poder comprender las 
dificultades de lectura y escritura científicas 
en relación con los problemas de investiga-
ción propuestos en el territorio.

En esa dirección, la Universidad —incluidos el 
programa de Economía y la Maestría en Ges-
tión Urbana— ha adelantado algunas propues-
tas para el mejoramiento de la calidad educa-
tiva, a través de los procesos de resignificación 
curricular y del seguimiento de los estudiantes. 
La resignificación curricular es un proceso de 
modernización curricular e investigativa que 
propone adelantar ciertas innovaciones en la 
forma en que se concibe la investigación y los 
procesos curriculares. Las principales razones 
para plantear dicha transformación estriban en 
la búsqueda de un impacto de la investigación 
en el currículo y una proyección de la misma en 
lo social y lo académico. En el caso específico 
del programa de Economía de la Universidad 
Piloto de Colombia, 

se han logrado mejoras sustanciales en torno 
al seguimiento de los estudiantes que ingresan, 
para evitar al máximo la deserción, buscando 

apoyar a aquellos miembros de la Comunidad 
Académica que así lo requieran por las condicio-
nes de orden familiar, académico o social que 
ameriten atención diferencial tanto en lo aca-
démico como en lo psicológico, mejorando los 
canales de comunicación y participación en tor-
no a la toma de decisiones asertivas y oportu-
nas, desde los Comités tanto Académico como 
de Autoevaluación y aceptando la crítica como 
forma de orientar la calidad esperada (Universi-
dad Piloto de Colombia Programa de Economía, 
Proyecto Educativo del Programa - PEP - 2010)

No obstante, a pesar de que estas iniciativas 
orientadas a fortalecer los procesos académi-
cos e investigativos son determinantes para 
mejorar la calidad de los programas académi-
cos, los procesos más tensionantes —desde 
nuestro punto de vista—, fueron la práctica 
de la escritura y lectura de textos científicos y 
argumentativos asociados a la experiencia de 
reflexión en torno a unos problemas asociados 
al territorio. En realidad estas tensiones consti-
tuyen verdaderas problemáticas a tratar. En-
contramos conveniente tratarlas, inicialmen-
te, mediante la visibilización de unas prácticas 

embrionarias de investigación en un escenario 
de formación de pregrado —particularmente 
en la transición de estudiantes a procesos de 
formación de posgrado— y, posteriormente, 
mediante procesos de reflexión de la práctica 
misma de la enseñanza. 

Práctica investigativa e imaginación social 

Con una caracterización inicial del estudiante 
de economía desde un punto de vista socio-
demográfico, se inició una reflexión en torno a 
la investigación en relación con los contenidos 
disciplinares de la economía para relacionarlos 
con algunas problemáticas sobre, la ciudad, la 
política y las dinámicas de poder que se pue-
den presentar en el territorio. Bajo un ejercicio 
constante de imaginación social, se pretendió 
romper con la lógica asignaturista y discipli-
nar del currículo tradicional que opera por 
asignaturas y cursos específicos, para lograr 
plantear preguntas y problemáticas ligadas al 
territorio. De esta manera se hizo referencia 
al desarrollo de unas prácticas académicas y 
lenguajes conceptuales para realizar ejercicios 
investigativos —que para este caso obedece al 

fortalecimiento de unas competencias investi-
gativas en estudiantes de último semestre del 
programa de economía—, bajo el desarrollo 
de competencias elementales como la lectura 
y escritura de textos científicos y argumenta-
tivos con el fin de adelantar procesos de de-
sarrollo de imaginación social alrededor de un 
problema planteado en el marco del Semina-
rio de Investigación Aplicada. 

El Seminario hizo énfasis en la formulación 
de propuestas de investigación que trascen-
dieran el componente disciplinar. Para ello, 
buscó incluir en el pensamiento de los futu-
ros economistas las categorías de territorio, 
Estado y cultura. Esta apertura a nuevos cam-
pos de conocimiento y la discusión en torno 
a nuevos lenguajes y objetos de estudio trajo 
consigo una serie de dificultades en la com-
prensión y delimitación de los problemas de 
investigación planteados por los estudiantes. 

El desarrollo del pensamiento categorial, fun-
damental para formular proyectos de investiga-
ción, fue la primera dificultad que se presentó. 
En el ejercicio de establecer unas categorías 
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de análisis que cumplieran con la función de 
seleccionar o agrupar temáticamente las pro-
blemáticas sociales a tratar, se presentaron al-
gunas dificultades y un conflicto cognitivo en 
los estudiantes del Seminario, en la medida en 
que los problemas, objetos o temas asociados 

al territorio se salían un poco de la formación 
disciplinar de los estudiantes. Posteriormente 
se logró un avance significativo en el proceso 
de estructuración de propuestas de investiga-
ción que trataran de vincular los desarrollos 
disciplinares vistos en clase. 

Tradición 
ilustrada

Visiones
significativas

Ciencia
nomotética

Comprensión
Interpretación

Visiones
normativas

Ciencia
ideográfica

Tradición
romántica

Análisis 
matemáticos

Interpretaciones 
contextuales

Regularidades 
estadísticas

Comprensiones 
experenciales

Explicación

Materialista Idealista

Estructural

Fenomenológia Punto de vista

Problema

El contexto

Figura 1

Figura 2

Hacia una caracterización de la interdisciplinariedad.

Triangulación de categorías para la formulación y delimitación de un problema

Fuente: Serna, 2007 p. 58. Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente, se realizó un ejercicio práctico 
de con el fin de identificar la posición epis-
temológica del problema de investigación 
planteado. 

En este primer acercamiento, se realizó una 
contextualización del desarrollo epistemológi-
co de las Ciencias Sociales y Humanas, con el 
fin de comprender el universo de posibilidades 
conceptuales que ha dejado el legado occiden-
tal, que incluye desarrollos teóricos y metodo-
lógicos en América Latina. En este acercamien-
to a las diferentes escuelas de pensamiento, se 
enfatizó en los cambios de paradigmas y en el 
regreso del sujeto a las Ciencias Sociales con el 
denominado enfoque reflexivo de la investiga-
ción social de segundo orden. 

En este orden de ideas y teniendo claridad fren-
te a la investigación interdisciplinar, se planteó 
como ejercicio identificar categorías conceptua-
les en relación con un problema de investigación 
que cada estudiante quisiera abordar, relaciona-
do con la ciudad y el territorio y que también in-
volucrara los elementos teóricos y conceptuales 
adquiridos al cursar el programa de Economía. 
Esta ayuda pedagógica no sólo pretendía clarifi-
car el proceso de delimitación de un problema 
de investigación, sino la toma de posición del 
estudiante frente a un problema relativo a la ciu-
dad y al territorio. En este proceso, se preguntó 
por la relación entre los componentes metodo-
lógicos y los desarrollos disciplinares, para luego 
abordar los problemas desde una triangulación 
de categorías, de la siguiente forma: 
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Al comienzo, esta triangulación tuvo el pro-
pósito de plantear unas preguntas proble-
matizadoras a través de enunciados investi-
gativos. Un enunciado investigativo es muy 
parecido a un enunciado lógico, que es la 
unión de un concepto-sujeto con un concep-
to predicativo por medio de una cópula, con 
el propósito de relacionar objetos o elemen-
tos de objetos entre sí. De esta forma, se for-
mula un enunciado acerca del estado de las 
cosas en el mundo de los objetos. Tal enun-
ciado puede ser verdadero si refleja la situa-
ción en el mundo de los objetos, o correcto si 
obedece a una regla (Felber, 1999, p. 14). Sin 
embargo, el enunciado investigativo puede 
también comportar núcleos temáticos pro-
blemáticos. Un núcleo temático y problemá-
tico es la estrategia curricular que integra un 
conjunto de problemas con una serie de co-
nocimientos académicos y cotidianos afines. 
Esta integración permite definir epistemoló-
gicamente un problema de investigación en 
torno al objeto de transformación y, además, 
construir estrategias metodológicas discipli-
narias, interdisciplinarias y transdisciplina-
rias que garanticen la relación entre teoría 

y práctica y la participación comunitaria en 
el proceso de formación. La idea era plantear 
una pregunta llamativa que generara un proce-
so de reflexión en el estudiante y que lo invitara 
a la indagación y al fomento de su curiosidad. 

En este orden de ideas, se buscó que el estu-
diante desarrollara una serie de competencias 
para llevar a cabo su propuesta de investiga-
ción; una que le permitiera concluir con éxi-
to sus estudios de pregrado en Economía. En 
este sentido, para los estudiantes, esta nueva 
forma de afrontar el conocimiento reivindicó 
un proceso de enseñanza-aprendizaje inclu-
yente, donde se tuvieron en cuenta los inte-
reses del estudiante, el contexto de aplicación 
y la pertinencia de la temática. Ahora bien, la 
dimensión pedagógica que respaldó este pro-
yecto fue la construcción teórico-práctica de 
elementos para la apropiación de la realidad 
en un contexto determinado.

las dificultades del proceso 

Las dificultades que se presentaron en el 
proceso de escritura del anteproyecto y de 

su posterior estado del arte residieron en 
la lectura y escritura de textos científicos y 
argumentativos. En primer lugar, se generó 
una alta incertidumbre frente a la categoría 
de análisis a interponer entre el problema de 
investigación y el contexto determinado. 
Las dificultades iniciales de esta tensión se 
debieron a la falta de ubicación epistemológi-
ca de los problemas detectados. En segun-
do lugar, se detectaron problemas de com-
prensión en las lecturas realizadas y en la 
sistematización de autores.

Es importante advertir que estos ejercicios 
de comprensión epistemológica requieren 
unas lecturas profundas de la disciplina y una 
profundización en las conexiones teóricas y 
metodológicas, en este caso de la economía, 
con otras disciplinas para el abordaje con-
ceptual de propuestas investigativas inter-
disciplinarias. Sin embargo, esta reflexión 
sobre la relación entre unas formas de pensar 
la disciplina desde sus posibles articulacio-
nes, junto con el desarrollo de práctica inves-
tigativa donde el estudiante pueda resolver un 
problema, requiere de una atención sobre 

el positivismo para desplazar un poco los 
análisis desde la explicación y el control 
hacia la comprensión y la interpretación bajo 
un procedimiento de investigación social de 
segundo orden. Esta forma particular de 
posicionar una práctica investigativa co-
mienza con una reflexión sobre la lectura, la 
escritura y la sistematización de autores 
pertinentes para la construcción del objeto 
de estudio imaginado, y debe ser continua 
para optimizar las prácticas de enseñanza 
de los docentes y para mejorar los procesos 
de lectoescritura. 

leer y escribir para investigar

El Seminario permitió que los estudiantes 
ubicaran su propio proceso en relación con 
los de los demás estudiantes y sus profe-
sores. El interés se centró en los procedi-
mientos, estructuras y características de la 
producción investigativa y en los dos com-
ponentes que la atraviesan: la lectura y la 
escritura. Esto permitió la confrontación de 
cada uno con sus hábitos de estudio, sus 
fortalezas y debilidades.
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En algunos casos, los estudiantes redefinieron 
las prácticas de leer y escribir desde una pers-
pectiva científica y creativa. En otras palabras, 
entendieron la investigación como producción 
de conocimiento que incide prácticamente en 
la sociedad. En otras ocasiones, los estudian-
tes vieron la escritura como un acto importan-
te, puesto que evidenciaron que a través de 
ella se expresan sentimientos, pensamientos 
y creencias. También comprendieron la nece-
sidad y responsabilidad de ser críticos frente a 
un texto para poder contrastarlo con las ideas 
de otros autores.

Este proceso de aprendizaje, caracterizado 
por partir de unas estructuras y unos propó-
sitos específicos, estuvo alimentado por las 
inquietudes de los estudiantes, sus preocu-
paciones y sus observaciones personales. 
Desde un seguimiento de las lecturas y los 
desarrollos conceptuales llevados por medio 

de una bitácora que cada estudiante llevó 
hasta el final de su proceso y el desarrollo del 
seminario alemán como estrategia pedagó-
gica para fomentar la discusión y la proble-
matización, los estudiantes del Seminario de 
Investigación Aplicada, lograron unas ade-
cuaciones metodológicas bajo una constante 
revisión y acompañamiento por parte de los 
docentes encargados de dirigirlo. Hubo un 
consenso general a la hora de entender que 
el conocimiento es una construcción social y 
que, para llegar a él, existen múltiples méto-
dos. El que el resultado sea bueno depende 
de conocer, no todos, sino aquellos métodos 
que sean más pertinentes para el problema 
de investigación. La dinámica entre estudian-
tes y profesores permitió establecer un diá-
logo de saberes, un intercambio de prácticas 
y una reflexión de los docentes en torno a su 
rol, su relevancia en la sociedad, sus méto-
dos y su formación en pedagogía.

Los estudiantes del Seminario de Investigación 
Aplicada incursionaron en la investigación cientí-
fica a través de la formulación de un problema de 
investigación que incluyera categorías de análisis 

Conclusiones 

ligadas al territorio. Esto les permitió organi-
zar y diseñar sus investigaciones, con miras 
a prepararse para sus estudios de posgrado.

El ejercicio de la bitácora permitió hacer 
un seguimiento a las lecturas realizadas de 
manera sistemática, siguiendo un proceso 
de lectura, esquematización y graficación. 
También permitió fortalecer los procesos de 
tránsito hacia la interdisciplinariedad. 

Finalmente, el Seminario de Investigación 
Aplicada, en su segunda versión, ha mostra-
do un avance con respecto a la experiencia 
anterior. La Coordinadora de Investigación 
de la Maestría en Gestión Urbana, Adriana 
Sánchez Lemus, ha contribuido a la organi-
zación del Seminario elaborando protoco-
los de investigación que permitieron tener 
claridad frente a los procesos investigativos 
para fortalecer la calidad académica.
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