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RESUMEN 

El propósito fundamental de esta investigación es formar comunidades escolares de indagación 

social en el marco de la educación básica y media para desarrollar el pensamiento crítico, 

reflexivo y escritural en la institución educativa distrital Helena de Chauvin de la ciudad de 

Barranquilla, mediante el desarrollo del proyecto de aula titulado: “La historia de mi familia y de 

mi barrio, a través de la indagación social” a partir del año 2013. El referente teórico se 

fundamenta en el aprendizaje significativo para lo cual es necesario transformar poco a poco las 

formas de conocer y hacer que el aprendizaje resulte significativo, es decir  que los nuevos 

conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una 

manera clara y estable los conocimientos previos según lo afirma Ausubel, Hanesian y Novak 

citados por el MEN (2006). La metodología de trabajo utilizado es la investigación cualitativa de 

tipo investigación acción y documental planeando las actividades desde la etapa diagnostica 

hasta la sistematización de los resultados, haciendo un análisis a las respuestas de las preguntas 

de indagación e interpretando los resultados obtenidos entre los cuales podemos mencionar la 

elaboración de informes y el análisis de las respuestas. Se puede concluir que conformar 

comunidades académicas escolares brinda la oportunidad para formar estudiantes críticos de la 

realidad y reflexivos ante los resultados de procesos de indagación. 
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SUMMARY 

The main purpose of this research is to develop school communities of social inquiry in the 

context of primary and secondary education and to develop critical, reflective and scriptural 

thought in the district school Helena Chauvin city of Barranquilla, through the development of 

the project classroom entitled "the history of my family and my neighborhood, through the social 

inquiry" from the year 2013. the theoretical reference is based on meaningful learning for which 

it is necessary to gradually transform the ways of knowing and make learning is meaningful, ie 

new knowledge acquired by an individual linked to the known and processed in a clear and 

stable prior knowledge as says Ausubel, Hanesian and Novak cited by the MEN (2006). The 



working methodology used is qualitative research of research type action and documentary 

planning activities from the stage diagnosed until the systematization of results, analyzing the 

answers to the questions of inquiry and interpreting the results among which we can mention 

reporting and analysis of responses. It can be concluded that school academic communities form 

provides an opportunity for students to form critical and reflective of reality to the results of 

processes of inquiry. 

KEY WORDS: School inquiry, critical thinking, school communities. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     El propósito fundamental de la investigación: La historia de mi familia y de mi barrio, a 

través de la indagación es la conformación de comunidades académicas escolares de indagación 

social, como una alternativa para fomentar y desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo e 

investigativo y escritural en las ciencias sociales desde una mirada interdisciplinar utilizando los 

aportes del aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

     Cabe agregar, que el método de indagación social ofrece estrategias, herramientas 

metodológicas, elementos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar acciones que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento científico que permita comprender de manera crítica y 

reflexiva el mundo social y sus complejidades.   

     Por consiguiente, se trata entonces de iniciar o reforzar procesos de indagación, a través del 

estudio de problemas sociales que viven los estudiantes en sus contextos reales como sus barrios, 

municipios, ciudad, departamento o regiones del país donde habitan, ante una sociedad cada día 

más incierta, llena de desafíos y de realidades complejas se requiere que los individuos estén 

dotados de conocimientos para poder interpretar y comprenderla, pero también aportar para 

transformarla por lo que la escuela no puede alejarse de esta realidad, se trata de iniciar de iniciar 

desde el aula, procesos de indagación de problemas sociales orientados a formar comunidades 

escolares y transformar el papel del docente y del estudiante. 

     En efecto, el aprendizaje de las ciencias sociales es complejo, pues existen obstáculos que no 

permiten el desarrollo de procesos de indagación, de innovación y de investigación, además los 



estudiantes carecen de muchas condiciones que no les permite la motivación para emprender 

iniciativas a fin de descubrir con rigurosidad sus realidades sociales. Ante esta situación se 

requiere, a través de la ejecución de proyectos de aula conformar comunidades académicas 

escolares de indagación social que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, 

ante tal propósito se debe contextualizar la escuela en la sociedad, pues ésta es a su vez el 

contexto de la enseñanza del saber social (Arias, D. 2005). 

     Al respecto, la investigación se desarrolla desde el año 2013 en la institución educativa 

técnico distrital Helena de Chauvin con estudiantes de 8°, institución ubicada en la ciudad de 

Barranquilla localidad suroriente de estrato 1 y 2 caracterizada por una situación económica y 

social de escasos recursos, violencia juvenil, desarraigo familiar, y de pocas oportunidades 

deportivas y recreativas para sus habitantes.  

2. OBJETIVOS 

General: Constituir comunidades académicas escolares de indagación para desarrollar el 

pensamiento crítico, escritural y  reflexivo en las estudiantes de educación básica y media. 

Específicos: 

Diseñar  un proyecto de indagación sobre la historia familiar de las estudiantes de 8° de 

educación básica. 

Ejecutarun proyecto de indagación sobre la historia familiar de las estudiantes de 8° de 

educación básica. 

Reconstruir la historia de los barrios donde residen las estudiantes de 8°de educación básica y 

media. 

 

 

3. REFERENTES TEÓRICOS. 

La formación en Ciencias. 

     Ante un mundo lleno de desafíos y cada vez más complejo es inminente la formación en 

Ciencias, situación y que de una u otra manera invita a asumir de forma transversal e 

interdisciplinar y no parcelada  el tratamiento de la complejidad del mundo social y natural desde 



la escuela, lo que le permitiría a los estudiantes ir pasando del conocimiento intuitivo y cotidiano 

al conocimiento científico con las claridades necesarias de la rigurosidad que demanda la 

investigación para emitir juicios de verdad  MEN(2006 Estándares básicos de competencias en 

Ciencias naturales y sociales documento N°3) 

     Con relación a las ideas descritas, el docente está llamado a aprender permanentemente, para 

poder innovar, y poder cambiar sus prácticas pedagógicas por unas novedosas, creativas, 

provocadoras, persuasivas, que motiven al estudiante en la conformación de comunidades de 

indagación e investigación escolar. 

 

La necesidad de la indagación social en la escuela. 

     En la sociedad de hoy se vislumbra un panorama cada día más complejo, lleno de 

incertidumbres, lleno de desafíos y de realidades complejas que invitan a que los habitantes de 

este planeta estén dotados de conocimientos y de herramientas científicas para interpretar y 

comprender el mundo real para lograr contribuir en su transformación.  

     Al respecto, la ciencia no es cuestión solo de sabios como se ha querido siempre presentar, la 

ciencia hoy en día es considerada una actividad social donde existen colectivos de trabajo que 

enriquecen los resultados de sus investigaciones, los confrontan con otros hallazgos, los someten 

a otras miradas rigurosas, los publican y encuentran opositores conceptuales que pueden 

desequilibrar su arduo trabajo, por eso el investigador debe  estar preparado y abierto para 

compartir con otros los resultados de sus indagaciones y poder de una u otra forma cambiar de 

concepción en cuanto a la verdad científica que según Thomas Kuhn citado por el MEN (2006) 

es un conjunto de paradigmas provisionales susceptibles de ser evaluados y reemplazados por 

nuevos paradigmas. 

     En consideración a lo descrito, los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela no 

pueden desligarse de esta realidad, existe el deber de enseñar a preguntar y preguntarse 

permanentemente por las cosas que se suscitan a diario y básicamente los docentes de ciencias 

sociales deben entrar a preguntarse con sus estudiantes por las causas de los fenómenos sociales 



por los que atraviesa nuestra sociedad tratando de buscar respuestas conjuntas estudiante 

docentes y con el apoyo de otras disciplinas por lo complejo que se torna la realidad.  

      Por consiguiente, los cambios que se han producido a nivel social han llevado a una reflexión 

sobre la metodología didáctica que el docente debe llevar a cabo en el aula, pues no cabe duda de 

que los métodos de enseñanza deban adecuarse a las transformaciones sociales y culturales. 

(Gómez, C y Rodríguez, R. 2014) 

      Cabe agregar, lo señalado por Patricia Escalante Arauz citada por Águeda Inés Cabarcas 

(2013) “La indagación es un estado mental caracterizado por la investigación y la curiosidad. 

Indagar se define como la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento. Los seres 

humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte. 

Aprendizaje significativo. 

      Es importante brindarle las bases al estudiante para que de forma gradual empiece a acercarse 

a la actividad científica a partir de la indagación, para ello se hace necesario transformar poco a 

poco las formas de conocer y hacer que el aprendizaje resulte significativo , es decir  que los 

nuevos conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de 

una manera clara y estable los conocimientos previos según lo afirma Ausubel, Hanesian y 

Novak citados por el MEN (2006). 

      En consecuencia, se debe empezar por indagar en el aula problemas sociales invita a los 

estudiantes a protagonizar procesos de investigación que conllevan a formar comunidades 

académicas de indagación escolar y a transformar el papel del estudiante y del docente en el 

proceso enseñanza aprendizaje que normalmente es muy pasivo y poco atractivo para ellos.  

      Resulta oportuno señalar, que salir a indagar problemas reales de la comunidad y de la ciudad 

les permite a los estudiantes un aprendizaje fructífero, agradable, libre y espontáneo; logran abrir 

la mente al mundo complejo en el que están inmersos, a enfrentar nuevas situaciones de 

aprendizajes por fuera del aula y a un mejor desarrollo del pensamiento; y a los docentes les 

permite hacer una reflexión sobre su práctica pedagógica mediante la indagación como estrategia 

pedagógica.  



     Significa entonces, que las temáticas de indagación deben ser concertadas con los estudiantes. 

Los maestros deben mirar al estudiante como un sujeto capaz de construir conocimiento y 

producir cosas maravillosas de acuerdo a sus concepciones. Investigar en el aula sin contar con 

las concepciones del estudiante es admitir que el aprendizaje se produce sin interacción entre el 

conocimiento que dispone el alumno y las nuevas informaciones. Estas concepciones no son un 

conocimiento erróneo, son la base sobre la que se irán construyendo nuevos conocimientos 

(García y García 1.993) 

El desafío de los estándares básicos de competencias. 

     En el marco de los estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y Sociales MEN 

(2006) trabajados de forma colectiva en Colombia  bajo la orientación del Ministerio  de 

Educación Nacional se plantea como desafío la formación en ciencias en la educación básica y 

media. Estos estándares básicos específicamente en las ciencias sociales  buscan que en la 

educación básica y media se fortalezca  el desarrollo del pensamiento científico social  a través 

del fomento y desarrollo de la capacidad crítica y analítica en la escuela, para lo cual convocan a 

los docentes a que acerquen a los estudiantes a acciones de indagación social,  actividades 

científicas tendrían la oportunidad  de conocer herramientas para comprender el mundo que los 

rodea con una mirada más allá de la cotidiana o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de 

manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria. 

Aprender en Ciencias Sociales con el método de indagación. 

      Aprender en ciencias sociales, según Gómez, C y Rodríguez R. (2014) “la transformación 

que ha experimentado la sociedad en los últimos años obliga a los docentes de ciencias sociales a 

un replanteamiento didáctico que les permita afrontar unos nuevos escenarios de aprendizaje”. 

En tal sentido, los métodos de enseñanza deben tener como principal finalidad que el alumno 

descubra y asimile el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en 

todo su significado y matices. Por esta cuestión, es tan importante la introducción de métodos de 

indagación y estudios de caso relacionados con su entorno social. Cuando los alumnos y alumnas 

aprenden las bases metodológicas y las técnicas de la historia o la geografía, pueden aplicar esos 

conocimientos a otras situaciones del pasado o del presente y comprenderlas adecuadamente. 

 

 



4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     Como se planteó anteriormente, para conformar comunidades académicas escolares de 

indagación social se concertó con las estudiantes el desarrollo del proyecto de aula: “La historia 

de mi familia y de mi barrio, a través de la indagación social escolar” a partir del año 2013. 

     La investigación es de carácter cualitativo, de tipo Investigación Acción y documental porque 

para el estudio de la memoria histórica de los barrios inicialmente se utilizó información 

procedente de documentos escritos. Este método permite una investigación que se caracteriza por 

ser descriptiva, sistemática y técnica en donde se combina la observación y participación con la 

entrevista, la tradición oral como material cultural para transferir saberes y experiencias, 

conocimientos, usos y costumbres en diversos temas como la historia, mitos, leyendas, técnicas y 

se hace de generación en generación. También admite la relación sujeto- sujeto y no sujeto- 

objeto, siendo clave y necesaria la primera, ya que se hace importante al testigo viviente 

(informador) al generarse una relación entre personas y un convivir con la comunidad 

investigada. 

      En efecto, la I.A.P. se fundamenta en el conocimiento de la realidad de la comunidad entre el 

investigador y el investigado cuya transformación debe darse dentro del mismo proceso. Lo cual 

indica que la I.A.P. está al servicio de los intereses populares de una región como compromiso 

político desde el punto de vista ideológico, además como afirma Martínez, M. (2007) representa 

un proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores. 

     Por consiguiente, el proceso metodológico de la indagación se desarrolla por etapas: 

     Etapa A: Diagnostica y de organización: Se le presentó la propuesta a las estudiantes de 8°A-

B en el año 2013, se organizan los cursos en 8 grupos de trabajo enumerándose del 1 al 8. 

     Posteriormente, cada grupo respondió las siguientes preguntas: ¿Consideras importante este 

proyecto?  ¿Qué ideas distintas a las clases diarias propones para desarrollar este proyecto? y 

escoge a una de tus compañeras de tú grupo que tenga cualidades de líder positiva para que te 

represente en el equipo coordinador escolar de este proyecto, de forma las estudiantes 

respondieron las siguientes preguntas: ¿Sabes cuál es tu propia historia? ¿Conoces la historia de 

tu familia? ¿Conoces la historia del barrio dónde vives? Una vez tabuladas estas preguntas por 

un equipo de estudiantes los resultados fueron socializados a todas las participantes 



     Etapa B: Formación en Investigación Escolar: las estudiantes recibieron un curso básico de 

investigación haciéndoles énfasis en los siguientes aspectos• Un proyecto de investigación 

inicia con una pregunta, pero esta pregunta debe ser una pregunta de investigación (MEN 

Historia Hoy 2009 pág. 31), transformar la pregunta seleccionada en pregunta de investigación 

histórica, las fuentes históricas ¿Qué son? , ¿Cuáles son? y ¿Cómo seleccionarlas?, la 

importancia del cronograma de trabajo, la recolección de la información la sistematización y 

producción de saber y la caja de herramientas de un investigador. 

     Etapa C: Como comienzo: En esta etapa se trabajaron las preguntas de investigación: 

Elaboraron las preguntas sobre su propia historia, las preguntas sobre la historia de su familia, las 

preguntas sobre la historia de su barrio.  

     Etapa D: identificación de las fuentes de información: para la búsqueda de las respuestas a las 

preguntas sobre su propia historia, y sobre la historia de su familia. Sobre la historia del barrio 

donde viven se deben identificar las fuentes de información, y los centros de documentación para 

la revisión de fuentes escritas de la historia de los barrios objetos de investigación, hacer 

expedición por los barrios para conocer sus sitios de interés y lugares de origen, reunión focal 

con señores de la tercera edad y líderes comunitarios para rescatar la historia a través de la 

oralidad y  devolución de la mirada de la reunión focal. 

     Etapa E: llamada etapa práctica porque consiste en buscar las respuestas a cada pregunta de 

investigación iniciando por las preguntas sobre su propia historia, luego por las preguntas de su 

familia y después acerca del origen de su barrio. 

 

     Etapa F: Sistematización de la información: después de las entrevistas a sus familiares y de 

haber analizado documentos como partidas de bautismo, registro civil, fotografías entre otros las 

estudiantes sistematizaron en un álbum su propia historia y la historia de su familia. 

 

     Para la indagación sobre la historia de los barrios donde viven las estudiantes se han 

recopilado unos documentos muy importantes de las bibliotecas de la ciudad que explican la 

historia de los barrios que se serán analizados por los grupos de trabajo y posteriormente se 

indagará directamente la historia de los barrios a través de grupos focales que se organizan con 



sus habitantes. En la fotografía siguiente, se observan al grupo de estudiantes trabajando en la 

salida al campo. 

 

 

Estudiantes trabajando aspectos del proyecto de aula: La historia de mi familia y de mi barrio año 2013. Fuente propia. 

5. Resultados de la investigación: 

     Entre los resultados encontrados hasta el momento se pueden considerar los siguientes: 

-El 100% de las estudiantes elaboró un álbum de relato de su propia historia y de su familia. 

-Las estudiantes en un 95% son de la ciudad de Barranquilla, y el 85% de sus padres son 

originarios de otras poblaciones de la región Caribe de Colombia y un 5 % son del interior del 

país.  

-El 98% de las estudiantes nacieron en hospitales y clínicas de la ciudad y que solo en un 2% sus 

madres fueron atendidas por una comadrona en su lugar de vivienda. 

-El 95%  de las estudiantes desconoce la historia del barrio donde reside y solo un 5 % tiene una 

idea muy remota acerca del origen del barrio. 



-El 100% de las estudiantes desconocían aspectos de su vida, de su historia, de la historia de su 

familia, y hoy tienen una noción más clara de su procedencia y de las de sus familiares. 

-Aprendieron organizar cronológicamente aspectos de su vida y de su familia. 

Por último se encontraron dos historias documentales de los barrios objeto de la investigación, 

las cuales serán sometidas posteriormente a análisis por los grupos de estudiantes. 

 

Los diarios de campo de las estudiantes coinvestigadoras año 2014. Fuente propia. 

 

 Estudiante entrevistando a madres de familia sobre la importancia del proyecto año 2013. Fuente propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES  

 La investigación en curso ha permitido la construcción de una comunidad académica 

escolar de indagación social, logrando que las estudiantes se motiven hacia la 

investigación desde su propia realidad. 

 Realizaron procesos de escriturales desde los hallazgos de su propia historia y de la de su 

familia. 

 La aplicación del proceso metodológico ha permitido la formación de las estudiantes 

como investigadoras sociales logrando determinar las lógicas del proceso de 

investigación científico social. 

 La investigación logra que las estudiantes formulen preguntas de indagación, identifiquen 

las fuentes de información tanto primaria como secundaria y aprendan a trabajar en 

colectivo y con pares académicos. 

 La aplicación de las etapas metodológicas del proyecto permitió la formación integral de 

las estudiantes y las vuelve críticas desde la indagación de su propia historia y  la de su 

familia. 

 Las estudiantes al formar comunidad académica de indagación logran comprender y 

reflexionar sobre las realidades estudiadas, haciéndolas más críticas y científicas sociales. 

 El aprendizaje por indagación logra la participación activa, el respeto mutuo, el trabajo en 

grupo de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, permite el desarrollo del 

pensamiento crítico, la capacidad para investigar y resolver preguntas en los procesos 

propios de las ciencias sociales. 

 Para conformar comunidades académicas de indagación el docente tiene una función 

preponderante el cual es crear un clima, un espacio adecuado y de interés que motive a 

los estudiantes a participar en el proceso de indagación. 

 Los docentes deben darle un papel más protagónico al estudiantado en su proceso de 

formación, deben tener en cuenta sus concepciones y sus conocimientos previos para que 



en los aprendizajes se produzcan la interacción entre el conocimiento de que disponen 

ellos y las nuevas informaciones que le llegan para así generar nuevos conocimientos, 

autonomía intelectual, liderazgos y responsabilidad. 

 El proyecto toma un carácter interdisciplinar en la medida que docentes de otras áreas han 

realizado sus aportes al proyecto desde la revisión escritural, del problema ambiental, 

desde lo cultural y desde el ámbito social y económico. 
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