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Resumen
 El presente artículo hace parte de una investi-
gación (en curso) sobre la constitución de subje-
tividades políticas a través de semilleros de inves-
tigación en la escuela, desarrollada en el marco 
de la maestría en Educación de la Pontifica Uni-
versidad Javeriana. Partiendo de la preocupación 
relacionada con las formas rutinarias y exclusiva-
mente transmisionistas en las que se desenvuelven 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
escuela, el presente escrito pretende abordar los 
aportes de autores como Stenhouse, Elliot y Giroux 
en torno a la construcción de alternativas de con-
strucción de conocimiento en el escenario escolar. 
El horizonte al cual apunta esta lectura y mirada 
sobre los autores referidos tiene que ver con el po-
tenciar la participación y la autoformación de los 
jóvenes escolares, constituyéndolos como sujetos 
de conocimiento y actores de la construcción del 
espacio de lo público. A modo de cierre, se ofre-
cen algunos caminos o sendas que permiten pen-
sar la importancia de la investigación en la escuela 
articulada a los semilleros de investigación, tema 
central de la investigación en curso.

Palabras claves
maestro investigador, investigación en la escuela, 
procesos de enseñanza y aprendizaje, construc-
ción curricular.
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Después de enseñarle a mi alumno todo lo que 
yo sabía, él, con sus ojos brillantes y su voz efusiva 
me dijo: “Maestro, he aprendido todo lo que me 
ha enseñado. Ahora estoy seguro de que voy a 
ser como usted”. Entonces, me cuenta de que yo 
no era un Maestro.

Jorge Mora Forero

He aquí una narración de la cotidianidad de un 
docente del distrito capital2: Alexander traba-
ja hace dos años y cuatro meses en un colegio 
de la localidad de quinta de la ciudad de Bo-
gotá. Todos los días se desplaza desde el barrio 
Bosa Estación hasta el barrio San Andrés de los 
Altos, en Usme. El recorrido se extiende por casi 45 
minutos, en donde se atraviesan la autopista sur, 
la avenida Villavicencio, la avenida Boyacá, para 
finalmente llegar al barrio la Aurora. Su jornada la 
laboral inicia a las 12:30 del medio día, el colegio 
aún cuenta con dos jornadas, aunque está en pro-
ceso de implementación de la jornada extendida. 
En términos de infraestructura, el Nuevo San Andrés 
de los Altos parece una escuelita de hace muchos 
años. Alrededor del patio central, que hace las 
veces de cancha de microfútbol, de correrías y 
demás juegos improvisados en los descansos, se 
encuentran varios salones de clase, incluida la sala 
de docentes. En la parte occidental, se encuentra 
el acceso a más salones, la parte administrativa y 
la orientación. En síntesis, un espacio pequeño que 
acoge a cerca de 1400 estudiantes de ambas 
jornadas y, cerca de 60 docentes y administrativos.
Mientras visualiza este panorama desde la sala 
de profesores, Alexander piensa en la clase con 
la que inicia el día, rápidamente da un vistazo a 
su reloj y se da cuenta que aún quedan algunos 
minutos para el inicio de la jornada académica 
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que se extiende hasta las 6:15 de la tarde. 
Intercambia algunas palabras con sus colegas 
de faena diaria, cosas triviales, como el marcador 
de algún partido importante de la fecha del fut-
bol colombiano. Pronto se ve camino al aula de 
clases, la 109, con el curso 601. En la sesión ante-
rior se había abordado el tema de Mesopotamia, 
ahora correspondía el turno a la civilización que 
creció a largo a largo de siglos en la valle del rio 
Nilo: Egipto. Video de 25 minutos sobre el tema, 
socialización de aspectos más importantes del 
mismo, anotaciones en el tablero para que sean 
transcritas a los cuadernos, revisión de tarea, co-
locar sellos, chequeo de estudiantes que no asist-
ieron, repartir el refrigerio, revisar que no se dejen 
desperdicios, retomar la clase, dejar tarea. A las 
2:20 pm,  finaliza la clase. La rutina se repite, con 
mínimas variaciones, excepto por la temática, en el 
curso 701. Sin embargo, el ambiente varía según 
el grupo de estudiantes, mientras algunos mues-
tran disposición para escuchar el discurso y las 
actividades propuestas, otros interrumpen, hablan, 
y la clase se torna en una constante llamada de 
atención: ¡tiene un negativo! ¡Allá el señor, deje de 
reírse! ¡Le voy a pedir que se retire del aula! La ten-
sión alcanza niveles insospechados y Alexander 
simplemente atina a decir: ¡Si no quiere estar aquí y 
vino a interrumpir, ¿A qué asistió?! 
Llegan las 4:00 de la tarde, inicia el descanso, y al 
calor de un tinto Alexander piensa sobre la rutina 
de la escuela, el constante disciplinamiento sobre 
las conductas de los estudiantes, la presión de la 
nota, de los puntos positivos y negativos para que 
se “comporten bien”, los mecanismos, casi maqui-
nales, que diariamente se ponen en funcionamien-
to en la escuela, la cantidad de estudiantes por 
aula, 45 mundos, 45 formas de pensar y concebir 
la vida, 45 seres humanos, con sus respectivos en-
tornos familiares, exigentes, problemáticos, violen-
tos o indiferentes.  De nuevo, volviendo en sí, ojea 
su reloj, quedan el último bloque de clases, el sol

sol desaparece lentamente en el horizonte.
Aprovecha la última parte de la jornada, para 
adelantar “trabajo pedagógico”, término con el 
cual se designan aquellas horas en las cuales no 
se tiene clase efectiva con los estudiantes. Son las 
6:15 pm, hora de salida. Alexander alista sus cosas, 
les desea buena noche a sus colegas y se dirige 
al lugar donde toma el transporte hacia su casa. 
El camino a casa se extiende más allá de los 45 
minutos, las congestiones vehiculares no se hacen 
esperar, es la “hora pico”. Mientras mira por la ven-
tana el avance lento y tedioso de los vehículos, 
piensa en el mito de Sísifo, el ensayo de Albert 
Camus, y la forma como todos los días debemos 
cargar con la una roca gigante llamada rutina, a 
la cual volvemos día y noche, muchas veces, sin 
reflexionar, ya sea por falta de tiempo o, simple-
mente, por negligencia. 
Ya en la comodidad de su hogar, Alexander, mien-
tras ojea el correo electrónico o el facebook, se 
pregunta en qué momento dejó de un lado la 
utopía y los sueños de construcción de un mun-
do mejor, donde la educación ocupaba un pa-
pel transformador, revolucionario. A dónde habían 
quedado las enseñanzas del maestro Jorge Mora 
Forero, de Paulo Freire, de la pedagogía crítica 
y de un sinfín de propuestas de futuro. La radi-
ante esperanza forjada en 5 años de carrera en 
la Universidad Pedagógica Nacional, pronto se 
tornaba gris, simple y, sobre, todo, ajena. Ante esos 
cuestionamientos, recuerdos y añoranzas, surgió 
entonces una nueva oportunidad para resignificar 
su ser docente en la actualidad, tras un balance 
reflexivo supo que debía aventurarse a salir de su 
rutina y pensar en una alternativa que, al interior 
de la escuela, avivara el espíritu de búsqueda y 
formación de pensamiento.

Fue así como pensó en la creación de un es-
pacio donde se propiciaran procesos de for-
mación política e investigación en torno a las 
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problemáticas y necesidades de los estudiantes. 
La idea de un semillero le llamó mucho la atencion 
y ahora camina en la concreción del mismo. Sabe 
que es una labor de compromiso y dedicación 
constante, que requiere tiempo y motivación para 
que los estudiantes se hagan participes. Sin em-
bargo, tiene puesta su convicción de que es una 
senda que invita a caminar y cuyo horizonte de 
sentido apunta la posibilidad de investigar en la 
escuela.

Con la anterior narración, producto de una reflex-
ión en torno a vivencias personales y expectativas 
del autor de la presente investigación, se abre la 
pregunta por el significado de la investigación en 
la escuela teniendo en cuenta los semilleros de 
investigación como espacios para la constitución 
de la subjetividad política.

Plantear la figura del maestro investigador implica 
pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
más allá de los modelos transmisionistas,  apostan-
do por el diálogo de saberes y la construcción 
colectiva del conocimiento con los estudiantes. 
De allí la importancia de reivindicar a maestros y 
estudiantes como investigadores de su propia re-
alidad partiendo de las problemáticas y tensiones 
que devienen cotidianamente en esta. Asimismo, 
supone la recuperación de los saberes ped-
agógicos de los docentes, los cuales se consti-
tuyen como propuesta para el análisis, compresión 
y reflexión de la práctica, formando un cuerpo ar-
ticulado de conocimientos que sirve de faro a la 
hora de llevar a cabo la labor educativa y, otor-
gar a la profesión docente un significado social y 
político específicos.

Por tal razón, abordar dicha categoría invita a ad-
entrarse en su proceso de emergencia y las con-
secuencias que conlleva en el espacio escolar, 
social y político y, en las forma de producción de

conocimiento.

Así como bajo el horizonte epistemológico del 
positivismo la pedagogía creció de manera sub-
sidiaria a las Ciencias de la Educación, limitándose 
a la aplicación de los hallazgos hechos por las 
mismas, la docencia, se consideró como profesión 
técnico- instrumental dedicada a la aplicación de 
las producciones llevadas a cabo por expertos. 
Partiendo se esto, y subrayando la escisión que se 
produce entre teoría y práctica en educación, los 
trabajos de Lawrence Stenhouse, Jhon Elliot, Donald 
Schön y Henry Giroux se enfocarán en proponer 
otras formas de entender la profesión docente y la 
investigación educativa teniendo como horizonte 
la transformación de las prácticas y las dinámicas 
de las instituciones escolares.

Stenhouse (1985), resalta la importancia que tiene 
la investigación como base para la transformación 
curricular y la enseñanza en las escuelas. En este 
proceso el docente, entendido como profesional, 
ocupa un rol fundamental en la medida que, al ser 
quien vivencia y capta, cotidianamente, la dinámi-
ca en las aulas, las expectativas y 
necesidades de los estudiantes, puede dar cuen-
ta, a través de hipótesis y procesos de com-
presión3, del entramado de interrelaciones que 
supone la realidad escolar. En consecuencia, re-
flexionar sobre y en la práctica implica un movi-
miento en donde se ponen en juego la crítica y la 
autocrítica, la socialización de los resultados con 
otros docentes, la particularidad y complejidad 
del acto educativo, las voces y opiniones de los 
estudiantes, las intencionalidades y horizontes de 
sentido que mueven al docente y, por último, los 
aportes y contribuciones que todo esto implica en 
la construcción curricular.

Por su parte, Elliot (1994), partiendo de la crítica 
del modelo de racionalidad técnica que reduce 
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al docente a un simple aplicador de los cono-
cimientos producidos por otras ciencias y concibe 
la ciencia totalmente distanciada de la realidad 
escolar, se centra en la importancia de la com-
presión de las prácticas educativas. En línea con 
los
aportes de Stenhouse, Elliot señala el papel fun-
damental que tienen los docentes, por un lado, en 
la reflexión sobre los modos de aprendizaje y las 
formas de evaluar a los estudiantes y, por el otro, 
en las acciones4 para propiciar espacios para el 
diálogo y la deliberación que apunten al ejercicio 
democrático en las escuelas.

Por otro lado, Giroux (1990), a partir de la teoría 
crítica, plantea las consecuencias que tiene la 
aplicación de la racionalidad instrumental en la 
educación. Para este autor, la medición y el con-
trol suponen la implementación de sistemas de
gestión y consumo en los cuales los sujetos, do-
centes y estudiantes, son vistos en términos de rela-
ciones costo-beneficio, enmarcadas en las lógicas 
de mercado. Así, lo que el autor denomina peda-
gogías basadas en la gestión, atiende a un pro-
ceso de estandarización de currículos y dinámicas 
de la institución escolar, los cuales reproducen 
modelos tecnocráticos y racionalizados de socie-
dad, en donde aspectos como las subjetividades 
son desdeñados en aras de una pretensión de 
objetividad en la cual:

La idea de que los estudiantes presentan difer-
entes historias y encarnan diferentes experiencias, 
prácticas lingüísticas, culturales y de talentos no 
alcanza ninguna  importancia estratégica dentro 
de la lógica y del alcance explicativo de la teoría 
pedagógica gestionaría. (p. 4)

En cuanto a los docentes, Henry Giroux insiste 
en que su papel se reduce a la ejecución los 
pensamientos de los denominados expertos en 

educación, despojando a los primeros de ejerci-
cios tan vitales en el acto de educar como lo son 
la reflexión, el debate y la deliberación.

Ante esta perspectiva de la educación, Giroux 
propone la idea de los profesores como intelec-
tuales transformativos. Esta idea reivindica, en 
primer lugar, el papel que tiene el pensamiento 
en toda actividad humana y en particular en la 
profesión docente, donde la participación en la 
construcción y configuración de los objetivos y las 
condiciones de la enseñanza son fundamentales 
en el desarrollo de una sociedad democrática. En 
consecuencia, para el autor, resulta imprescindible 
ligar el aspecto intelectual del docente con rela-
ciones de poder que atraviesan el espacio esco-
lar y el contexto en general, desde esta mirada las 
escuelas:

Más que instituciones objetivas alejadas de la 
dinámica de la política y el poder, las escuelas 
son de hecho esferas debatidas que encarnan y 
expresan una cierta lucha 
sobre qué formas de autoridad, tipos de cono-
cimiento, regulación moral e interpretaciones del 
pasado y del futuro deberían ser legitimadas y 
transmitidas a los estudiantes. (p. 5)

De tal manera, conocimiento y poder, diálogo y 
tensiones, pugnas y acuerdos se entremezclan y 
superponen en la labor educativa y suponen un 
lugar de enunciación ética y política de los do-
centes, cuya apuesta, según el autor, apunta a 
generar procesos de transformación de cara a la 
realización de proyectos cuyo horizonte se piensa 
en clave de emancipación y liberación donde los 
estudiantes se reconozcan y ejerzan su ciudada-
nía de una forma crítica y activa.

En consecuencia, pensar la investigación en la es-
cuela, a partir de la teoría crítica implica, como 
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señala Giroux (1990), “conceder a los estudiantes 
voz y voto en sus experiencias de aprendizaje” (p. 
6), toda vez que, en consonancia con la figura 
del maestro investigador, ir más allá de los modelos 
transmisionistas supone la participación de los su-
jetos en la construcción colectiva del conocimien-
to, donde se propicien espacios que potencien la 
reflexión, el debate y la deliberación.

Conclusiones
Como se evidenció a lo largo del escrito, pensar 
al maestro como investigador se constituye en una 
apuesta de sentido por posicionar la reflexión, el 
análisis, la crítica y
la propuesta en torno a la dinámica escolar. Este 
proceso pasa, entonces, por volcar la mirada a las 
aulas, las interacciones cotidianas entre los sujetos 
y demás espacios donde se desenvuelva el acto 
educativo. Allí, el maestro desempeña un papel 
fundamental al ser quien, a partir de su apertura 
a la investigación, se pregunta sobre su práctica 
pedagógica cotidiana, develando problemáticas 
y necesidades, sobre las cuales es posible trazar 
rutas, caminos o aventuras, que conlleven cambios 
en las formas de comprender los procesos de en-
señanza y aprendizaje en la escuela.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los inter-
eses investigativos, pensar los semilleros de inves-
tigación en la escuela, supone aventurarse en el 
camino de la indagación, la pesquisa sistemática, 
donde, si bien el maestro es aquel que propicia, 
motiva y organiza el espacio, son los estudiantes o 
semillaristas quienes se apropian de él, dotándolo 
de sentidos y significados, constituyendo subjetivi-
dades políticas y visibilizando apuestas escolares 
que más allá del aula tradicional.
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