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Abstract  
 
Este proyecto de investigación se ubica en el tópico de la comunicación de la ciencia y la 
apropiación del conocimiento científico en las “Universidades de los niños”, programas 
que buscan acercar el quehacer investigativo de las instituciones de educación superior a 
niños (7 -12 años) y jóvenes (13 – 16 años). 
 
La investigación se realizará sobre un caso de estudio particular: la Universidad de los 
niños EAFIT de Medellín (Colombia), al ser el único programa registrado en 
Latinoamérica en la Red de Universidades de los niños Europea (EUCU.NET). El 
propósito en primer lugar, es analizar, bajo la descripción de las interacciones 
comunicativas que allí se instauran -entre los niños y jóvenes, los estudiantes 
universitarios que cumplen el papel de talleristas, y los profesores investigadores de la 
Universidad-, si se percibe una motivación para apropiarse del conocimiento científico, lo 
que significa tener un papel más activo y propositivo en el intercambio de saberes. 
 
Y en segundo lugar, analizar las percepciones de los participantes respecto a las 
diferencias entre la manera de abordar el conocimiento bajo la propuesta pedagógica y 
metodológica de los colegios y la planteada por la Universidad de los niños EAFIT. 
 
Al ser reciente la aparición de este fenómeno educativo y social de la Universidad de los 
niños en el continente europeo, es poca la literatura académica publicada. Por ello, tener 
un análisis del caso particular de Colombia, dará mayores variables sociales y culturales 
que podrán ser un insumo para la construcción de aristas teóricas sobre el mismo. 
 
Este trabajo final corresponde al Máster de Estudios Avanzados en Comunicación y está 
estructurado bajo la modalidad de proyecto investigativo para la elaboración de la tesis 
doctoral, que espera ser realizada en el programa de Doctorado en Comunicación Social 
de esta universidad. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
La Universidad de los niños es un fenómeno social y educativo relativamente reciente 
que nace en el continente europeo, específicamente en los países de lengua germana. Las 
instituciones de educación superior abren sus puertas a otros públicos con el propósito de 
poner el conocimiento científico en circulación y posibilitar la comunicación de la ciencia 
desde una edad temprana. La metodología implementada permite que los niños  
participen de manera significativa en la vida universitaria, invitándolos a interactuar con 
los profesores y estudiantes, y a acercarse a la  investigación producida por ellos. 
 
No existe un modelo unificado ni una manera única de llevar a cabo una Universidad de 
los niños, todas tienen diferentes formas de organización e implementación: algunas 
realizan conferencias, otras talleres prácticos, también pueden hacer parte de semanas 
intensivas en la universidad o pertenecer a las escuelas de verano. 
 
Para entender dicho fenómeno, esta propuesta de investigación pretende tomar un caso de 
estudio particular -el Programa Universidad de los niños desarrollado desde hace siete 
años en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia- con el fin de describir y entender 
su naturaleza a partir del análisis de las interacciones comunicativas allí instauradas, para 
saber si logran motivar a sus participantes1

 

 hacia la apropiación social del conocimiento 
científico.  

Y, además, llevar a cabo un análisis comparativo de corto alcance -enmarcado en la 
ciudad de Medellín- basado en las percepciones que tienen los participantes de las 
diferencias entre la manera de abordar el conocimiento científico en la Universidad de los 
niños y en los colegios, para elaborar posibles conclusiones frente a dichas apreciaciones. 
 
Vale la pena aclarar que este trabajo se presenta bajo el modelo de proyecto de 
investigación doctoral, que espera sea realizado en el marco del programa de Doctorado 
en Comunicación Social de esta misma universidad, como parte de la línea de Estudios de 
Comunicación Científica. 
 
Dada su condición de proyecto, la conceptualización teórica presentada es apenas un 
inicio que sienta las bases para la futura investigación. Además, el apartado metodológico 
define la estructura que se trabajará e incluye una aplicación a nivel piloto de cada uno de 
los instrumentos de recolección de datos. 
 

                                           
1 Los participantes son todos aquellos que están involucrados directamente con el Programa. Son ellos: 
niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 16 que asisten a las actividades; estudiantes universitarios que son 
talleristas; y los profesores investigadores de la Universidad EAFIT. 
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1.1 Contexto mundial 

 
La última década ha visto el surgimiento de múltiples Universidades de los niños 
alrededor del mundo. En 2002 nace la primera experiencia en la Universidad Eberhardt 
Karls de Tubinga, Alemania, con el propósito de estimular en los niños, a partir de sus 
propias preguntas, intereses concernientes con el conocimiento científico. Luego de ser 
los ganadores del premio Descartes de investigación, otorgado por la Unión Europea a 
Michael Seifert -jefe de prensa de dicha Institución y organizador del programa-, esta 
idea fue conocida y divulgada masivamente, aún cuando otras universidades en diferentes 
ciudades alemanas, ya realizaban este tipo de actividades. 
 
En el año 2009, se constituye en un primer congreso celebrado en esa misma ciudad, la 
red Europea de Universidades de los niños (EUCU.NET)2

 

, fundada por cinco de los 
proyectos pioneros: la Universidad de Tubinga (Alemania), la Universidad de Basilea 
(Suiza), la Universidad de Bratislava (Eslovaquia), la Universidad de Estrasburgo 
(Francia) y la Universidad de Viena (Austria). Esta última es la que coordina la Red, a 
través de la oficina de los niños adscrita a la misma institución. EAFIT hace parte de 
dicho engranaje. 

Desde la perspectiva gubernamental, el fenómeno está avalado en el contexto europeo de 
un lado por el proceso de Bolonia declarado el 19 de junio de 1999 en el que toman parte 
47 países, con el objetivo de crear un sistema que permita definir una dimensión europea 
de enseñanza superior con calidad y con movilidad para estudiantes, docentes e 
investigadores.3

 
  

Y de otro, por los objetivos de Educación y Formación 2020, Europa 2020 y el Séptimo 
programa marco de la Comisión Europea de la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(7PM). Este séptimo programa marco se realiza en el período comprendido entre los años 
2007 y 2013, como una plataforma de apoyo a la investigación y a programas de estímulo 
de producción de investigación.4

 
  

EUCU.NET, patrocinado por dicho séptimo programa marco (7PM), acoge los programas 
de las universidades de los niños con el objetivo de identificar los diferentes tipos de 
programas existentes, difundir las mejores prácticas, establecer criterios de calidad, 
generar ámbitos de comunicación y colaboración entre las universidades miembros y 
extender el proyecto en el resto de Europa y el mundo. 
 

                                           
2 http://sites.google.com/site/eucunetevents/ (Última visita: febrero de 2012) 
3 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_es.htm 
(Última visita marzo de 2012) 
4 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_es.htm (Última visita:  
abril de 2012) 
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En dicha red, actualmente hay registrados 126 programas de esta naturaleza: 121 en 
Europa, 2 en Norteamérica, 1 en África, 1 en India. En Latinoamérica sólo existe uno y es 
el de la Universidad EAFIT, en Medellín-Colombia. 
 
En la actualidad, EUCU.NET trasciende sus fronteras (luego de concluir su primer 
proyecto financiado por la Comisión Europea de 2008 a 2010 en el que se consolidó 
dicha red) y se transforma en parte integral y estratégica de la misión SiS Catalyst. “Los 
niños como agentes de cambio para la ciencia y la sociedad”.  
 
El consorcio SiS Catalyst5

 

 (constituido por más de 30 socios y 23 asesores consejeros) se 
vale de la experiencia adquirida por la Red de Universidades de los niños y la expande 
con el propósito de unir esfuerzos llevados a cabo por diversas instituciones (museos, 
centros de investigación, ferias y demás intermediarios de la comunicación científica en 
Europa) para promover el papel protagónico de los niños y jóvenes, de 7 a 14 años de 
edad, en la configuración del contenido de programas educativos que divulguen la ciencia 
en la sociedad. 

La Universidad de los niños EAFIT es integrante de proyecto desde sus inicios y por ello, 
se ha beneficiado de las discusiones y los pocos estudios académicos relacionados con 
este fenómeno social y educativo en el ámbito mundial. En la actualidad, es una de las 
asesoras consejeras de SiS Catalyst y su objetivo es apoyar el aprendizaje adquirido en el 
consorcio, para luego maximizar el impacto del proyecto no sólo en Europa, sino también 
en el ámbito global.  
 

1.2. ¿Qué es y cómo se desarrolla la Universidad de los niños EAFIT? 
 
La Universidad de los niños EAFIT nació como un proyecto puntual, creado en 2005, 
para celebrar los 45 años de fundación de esta institución educativa en Medellín, 
Colombia y sin tener un conocimiento previo de la forma de proceder de los otros 
programas en Europa. Hoy, con siete años de trabajo, es un programa que propicia el 
acercamiento entre los niños y el saber científico producido por las investigaciones 
realizadas en la Universidad, por medio de diversas actividades y vivencias. 
 
El propósito de dicho programa es que los niños y jóvenes construyan una relación 
perdurable con la investigación y se apropien del conocimiento científico, haciendo de 
sus propias preguntas el punto de partida y la motivación para el aprendizaje. 
 
“A través de herramientas como el juego, las experiencias de taller, la conversación, el 
encuentro con profesores investigadores y las visitas a laboratorios y otros lugares de 

                                           
5 http://www.siscatalyst.eu/ Última visita: marzo de 2012 
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EAFIT, se ofrece a los niños un espacio para familiarizarse con la Universidad a través de 
alternativas pedagógicas que estimulan la curiosidad y el deseo de saber” (Abad Ed., 
2011:17). 
 
Entre otros, hay tres principios fundamentales que rigen el trabajo de la Universidad de 
los niños EAFIT: la pregunta como impulso motivador, la conversación como base de la 
intención y la inclusión social (Abad, Ed. 2011:21): 
 
- Las preguntas son el motor para elaborar las diferentes actividades: “poner algo en 
cuestión, producir interrogantes a partir de una afirmación o planteamiento, es una 
condición necesaria para el desarrollo de una conversación o diálogo en la Universidad de 
los niños EAFIT” (Abad, Ed. 2011). 
 
- La conversación, la discusión y la reflexión son estímulos motivadores para entablar la 
relación con las prácticas de investigación desarrolladas en la Universidad. Estas tres 
acciones hacen que la experiencia sea significativa en la construcción y producción de 
conocimiento. 
 
- La inclusión social es el eje de la intención de este programa, al permitir que niños y 
jóvenes  de diferentes orígenes y condiciones sociales, de colegios públicos y privados, 
de diferentes barrios y zonas de Medellín, de diversas culturas urbanas, puedan reunirse 
en torno a un mismo propósito: el conocimiento científico. 
 
La propuesta pedagógica de este programa reconoce a niños y jóvenes como sujetos que 
son de por sí experimentadores, curiosos, activos y creativos. Y en ese sentido, respeta y 
valora la singularidad con relación a sus intereses, inclinaciones, habilidades y 
capacidades. En su desarrollo aspira a que pasen por varios estados de relación con el 
conocimiento científico que se concatenan entre sí: receptividad, actividad, hallazgo, 
comunicación y comprensión. Además, considera el juego como una forma de interactuar 
con la realidad y como uno de los modos característicos de experimentación, aprendizaje 
y desarrollo.  
 
La Universidad de los niños EAFIT lleva a cabo ciclos de encuentros anuales alrededor 
del conocimiento científico, entre niños, jóvenes, estudiantes universitarios y profesores 
investigadores de esta misma institución. 

 
Está dividida en dos etapas consecutivas: un primer año titulado Encuentros con la 
pregunta (7 a 13 años), que tiene como objetivo principal acercar los niños a la ciencia y 
la investigación a través de las preguntas que ellos mismos se hacen sobre diversos temas 
de interés.  
 
La segunda etapa se titula Expediciones al conocimiento (8 a 16 años) y está dirigida a 
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niños y jóvenes que ya estuvieron en los Encuentros con la pregunta. Cada participante 
tiene la oportunidad de elegir entre cuatro rutas (Sociedad y culturas, Ingenierías, 
Ciencias de la naturaleza, y Economía y negocios) que reúnen temáticas afines. En ellas -
durante un año- los participantes podrán conocer en cada sesión (son siete en total) a un 
profesor investigador con su tema específico, su equipo, sus espacios de trabajo y realizar 
un ejercicio de apropiación investigativa relacionado con la pregunta trabajada.  
 
Los niños y jóvenes participan en las Expediciones al conocimiento, por varios años 
consecutivos en diferentes rutas, hasta el momento en que concluyan el bachillerato. 
 
Datos básicos 
Intensidad: 22 sesiones en el año (8 de la primera etapa y 14 de la segunda) 
Fechas: de marzo a noviembre (tres mensuales: 1 de la primera etapa y 2 de la segunda) 
Duración: 6 horas cada sesión (de 7:30 am. a 1:30 pm.). Día: viernes 
Lugar: Campus universitario (Auditorios, talleres, laboratorios, aulas de posgrado, etc.) 
Número de participantes: 700 aprox. por año en las dos etapas (230 en la primera y 467 
en la segunda) 
Edad de los niños y jóvenes: 7 a 16 años. 
Inscripción: Gratuita (en la primera etapa a través de los colegios y en la segunda de 
manera autónoma – cada niño o joven decide que ruta tomar). 
 

1.3. Oportunidad para tratar el tema  
 
El breve período de tiempo durante el cual se han realizado las Universidades de los 
niños y su rápida multiplicación en el continente europeo, han dejado pocos registros 
académicos y teóricos. La escasa información sobre este fenómeno estimula la 
producción de procesos investigativos que lo estudien desde diferentes aristas y lo sitúen 
al interior de campos problemáticos que permitan su análisis. 
 
Múltiples vías pueden abrirse para comprender la aparición, presencia y legitimación de 
este fenómeno en la época actual. Esta propuesta de investigación sobre un caso 
particular, se centra en observar y analizar el intercambio de saberes entre los científicos 
y los niños, para tener herramientas que permitan mirar de una manera más aguda el 
sistema educativo tradicional colombiano.  
 
En 2010 se publica The EUCU.NET White Book: a reference guide on Children’s 
Universities coordinado por la oficina de la Universidad de los Niños de Viena, Austria.  
Y, tal como lo define el concepto, es un libro blanco que contiene el estado actual de la 
cuestión, en el cual se puede constatar que el camino de estudio e investigación referente 
a las universidades de los niños en el mundo está por construirse. Es un punto de partida 
que espera generar múltiples discusiones académicas que analicen “cómo valorar la 
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curiosidad de los niños dentro del mundo de la ciencia y la investigación académica” 
(Iber, et al. 2011:5). 
 
Por ello, es pertinente documentar el fenómeno para comprender sus dimensiones y 
cuestionar su permanencia en la sociedad. En el Libro Blanco de la Red, se presenta el 
estado de la literatura publicada sobre la Universidad de los niños al 2008, en tres países 
principalmente: Alemania, Austria y Suiza. En dicha revisión y recolección se 
encontraron 15 publicaciones académicas (estudios, monografías, capítulos de libros y 
evaluaciones de programas en curso). Lo demás, se relaciona con artículos de 
profesionales envueltos en la organización logística, notas publicadas en periódicos de 
cobertura mediática, y -por último- artículos  de promoción para los niños y jóvenes 
participantes (Dietschi, 2010:44). 
 
Las Universidades de los niños representan un enfoque radical en los últimos años al 
abrir sus puertas y ofrecer a niños y jóvenes una oportunidad de estar en contacto con la 
ciencia y la investigación académica desde temprana edad. Si partimos del presupuesto de 
considerar la educación y la investigación como pilares para mejorar los estándares de 
vida y el desarrollo de un país, dada la creciente importancia del conocimiento para los 
procesos socio-económicos (Castells, 1996), este tipo de programas que comulgan con el 
anterior presupuesto, deben ser observados con mayor detenimiento de manera que 
permitan construir un camino teórico que los sustente. 
 
Así, al ser analizadas y miradas bajo ópticas académicas, permitirán entender las razones 
de su existencia, las consecuencias de sus propósitos, los enunciados que acompañan su 
permanencia y su multiplicación en la sociedad.  
 
En Colombia, bajo el marco de la Ley 1286 de 20096

 

 de fomento a la investigación y la 
innovación, un programa como la Universidad de los niños EAFIT se reconoce 
políticamente como un ejemplo de proyecto generador de espacios en los cuales circula el 
conocimiento científico en sus contextos sociales y culturales de producción. 

Al ser éste el único programa registrado en Latinoamérica en EUCU.NET es oportuno 
analizar el impacto de este fenómeno en la segunda ciudad de Colombia, un país que 
según las cifras7

                                           
6 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1286_2009.html Última visita: marzo 
de 2012 

 aún sigue teniendo un déficit de cobertura educativa y por ende, sus 

7 En 2010 -según datos del Ministerio de Educación Nacional- se tuvo una tasa de cobertura de Educación 
Superior de 39,8%, medida como el número de estudiantes de pregrado sobre la población entre los 17 y 21 
años. (La tasa de deserción por cohorte es de 45%, es decir que de cada 100 estudiantes que ingresan a la 
educación superior, 55 eventualmente se gradúan, mientras 45 nunca lo hacen.) 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-266644.html Última visita: marzo de 2012 
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resultados de investigación son bastante inferiores comparados con otros países del 
continente. 
 
Este caso de estudio, específico y de corto alcance, servirá como insumo para la 
elaboración teórica que actualmente se viene gestando en Europa sobre las Universidades 
de los niños. De hecho, presenta un panorama que permitirá evidenciar si efectivamente 
se acerca la cultura académica e investigativa a la sociedad (desde la Apropiación Social 
del Conocimiento) y describir si los modelos de universidades actuales están asumiendo 
un nuevo rol activo, cambiante y renovado.  

1.4. Población a la que beneficia la investigación 
 
Con esta investigación se verán beneficiadas en primer lugar, las personas involucradas 
directamente en este fenómeno como son: los niños y jóvenes, los estudiantes 
universitarios y los profesores investigadores, pues podrán evidenciar si su participación 
cambia su actitud frente a la manera de acercarse y apropiarse del conocimiento 
científico. 
 
Así mismo y en segundo lugar, la comunidad académica de la Universidad EAFIT, pues 
esta investigación dará una base que permitirá evaluar el impacto logrado con este 
programa a nivel social y educativo. 
  
En tercer lugar, pero de manera indirecta, los actores políticos del sistema educativo 
colombiano se verán beneficiados, pues la documentación y el estudio de este tipo de 
propuestas -definidas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología y 
Educación (Colciencias) como parte de la Estrategia de Apropiación Social de la Ciencia 
y la Tecnología- les permitirán tener herramientas válidas para financiar y promover otras 
iniciativas similares. 
  
Y por último, al ser un estudio de un caso latinoamericano, beneficiará a la Red de 
Universidades de los niños europeas (EUCU.NET) que podrá tener documentación 
académica que le permita construir modelos de desarrollo para este continente a partir del 
trabajo gestionado por el Consorcio SiS Catalyst.  

1.5. Factibilidad del estudio 
 
Este estudio de caso está autorizado por la Universidad donde se llevará a cabo. EAFIT 
está interesada en hacer un seguimiento a este fenómeno para abrir líneas de 
investigación que permitan estudiarlo y teorizar su planteamiento, basado en la 
experiencia adquirida durante siete años.  
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La Universidad de los niños EAFIT está adscrita a la Dirección de Investigación y 
Docencia de la misma institución y en dicha dependencia, tal y como su nombre lo 
indica, se propician los múltiples trabajos de investigación desde diversas áreas del saber. 
Este trabajo pretende hacer parte de estos proyectos. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Tema de estudio  

 
La comunicación del conocimiento científico en la Universidad de los niños EAFIT.  

2.2. Subtemas 

 
- Interacciones comunicativas entre los participantes implicados en el fenómeno 
estudiado: niños y jóvenes, estudiantes universitarios y profesores investigadores.  
 
- Motivación hacia el conocimiento científico como paso previo e imprescindible para la 
apropiación social del mismo. 
 
- Percepción de los participantes respecto a las diferencias entre la manera de abordar el 
conocimiento científico en la Universidad de los niños y en el colegio.  

2.3. Preguntas iniciales de investigación 
 
- ¿Logra la Universidad de los niños motivar a sus participantes hacia la apropiación 
social del conocimiento? 
 
- ¿Hay una transformación en la manera de acercarse al conocimiento científico por parte 
de los niños y jóvenes cuando participan en la Universidad de los niños? 
 
- ¿La metodología basada en las preguntas, utilizada en la Universidad de los niños 
EAFIT, establece una nueva forma de relación de los niños y los jóvenes con el 
conocimiento científico? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivos generales 
 
-  Analizar las interacciones comunicativas que se producen en la Universidad de los 
niños EAFIT con el fin de constatar si la metodología utilizada logra motivar a los niños 
y los jóvenes hacia la apropiación del conocimiento científico. 
  
- Analizar la percepción que tienen los participantes de las diferencias entre la manera de 
abordar el conocimiento científico en la Universidad de los niños EAFIT y en los 
colegios, con el propósito de plantear un acercamiento crítico a la dimensión 
comunicativa de la ciencia en el contexto educativo.  
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2.4.2. Objetivos específicos 
 
- Caracterizar los roles y las relaciones de los distintos participantes de la Universidad de 
los niños EAFIT: niños y jóvenes, estudiantes universitarios y profesores investigadores.  
 
- Realizar un seguimiento anual de la transformación de los participantes del programa, 
según sus motivaciones por el conocimiento científico.  
 
- Identificar, a partir de las percepciones de los participantes, las metodologías aplicadas 
en la Universidad de los niños EAFIT para abordar el conocimiento científico. 

 
- Identificar, a partir de las percepciones de los participantes, las metodologías aplicadas 
en los colegios para abordar el conocimiento científico. 

 
- Identificar la definiciones de conocimiento científico y ciencia que tienen los 
participantes de la Universidad de los niños EAFIT. 

  
 

  



 

 

15 

15 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Mucho antes de la aparición de las Universidades de los niños, ya existían en el mundo 
estrategias para comunicar la ciencia al público infantil y juvenil. De hecho, muchas de 
las acciones que se llevan a cabo en este programa son traídas o heredadas de acciones 
realizadas por otros agentes.8

 
  

Para hacer un recorrido por el estado del arte de la Universidad de los niños, es 
imprescindible volver al Libro Blanco de EUCU.NET pues, como ya se mencionó 
anteriormente,  uno de sus propósitos fue compilar las publicaciones académicas y de otra 
índole, editadas desde 2008. Este rastreo arroja 15 registros académicos encontrados, 40 
artículos de profesionales que trabajan en las universidades de los niños y lo restante está 
relacionado con comunicados de prensa y artículos publicados en periódicos (80% de 
ellos en lengua alemana). Sin embargo, son pocos los contenidos críticos encontrados y 
los estudios de largo alcance, asunto que pone en evidencia la necesidad de documentar 
teóricamente este fenómeno relativamente reciente. 
 
En primer lugar, con respecto a las publicaciones académicas, “hay una falta de discusión 
en los aspectos relacionados con el desarrollo psicológico, las teorías del aprendizaje y la 
educación” (Dietchi et al. 2010: 44). Lo encontrado está relacionado con la demanda y la 
satisfacción por parte de los participantes de casos específicos de Universidades de los 
niños; criterios de calidad que evalúan modelos concretos; y efectos causados 
relacionados con el interés y la utilidad de dichos programas. 

                                           
8 Dichas estrategias podrían agruparse en tres categorías (para este trabajo sólo se mencionan algunos 
ejemplos):  
1. Museos de ciencia que buscan educar mediante la interacción y la manipulación de los objetos 
exhibidos: Cosmo Caixa en Barcelona, Parque Explora en Medellín Colombia, Museo Exploratorium en 
San Francisco, California; NEMO en Ámsterdam, Museo de los niños ZOOm en Viena, Austria; etcétera. 
2. Programas que involucran metodologías para la divulgación de la ciencia y escenarios de intercambio 
de conocimientos científicos para públicos no científicos:  
Educación de la ciencia basada en la indagación (ECBI), que surge tras la declaración de Tokio 2000. Es 
una metodología que promueve el método científico como vía para el aprendizaje de las ciencias en los 
estudiantes de educación básica primaria. (se realiza en Perú y en Chile liderada por Jorge Allende, 
miembro de la Academia Chilena de Ciencias.) 
Francia: La main a pate: fundada en 1996 por el premio nobel de física Georges Charpak y Pierre Lëva de 
la academia de ciencias.  
Panamá: Hagamos ciencia, ejecuta el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Unión Europea: Proyecto Pollen: Autoridades Europeas y comunidad científica internacional. 
Colombia: Programa Ondas ejecutado por Colciencias y el programa Pequeños científicos ejecutado por la 
Universidad los Andes de Bogotá y en Medellín por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
3.Escenarios de encuentro y discusión científica para públicos no expertos. A esta categoría pueden 
adherirse aquellas entidades dedicadas a la creación de eventos, ferias y demás actividades que permiten el 
intercambio y la difusión de conocimiento científico: 
Europa: Premio Descartes Science Communications, European Young Scientist of the Youth Contest  
Colombia: Feria de la ciencia y la tecnología  en Medellín  
Estados Unidos: Google science Fair, I-SWEEP, ISEF 
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En segundo lugar, los artículos de profesionales hacen una descripción del desarrollo, la 
implementación y los objetivos de los organizadores. Allí hay algunas voces críticas que 
cuestionan si este tipo de programas “instrumentalizan” a los niños para hacer las 
relaciones públicas de las universidades. 
 
Finalmente, las publicaciones periodísticas se relacionan con la cobertura mediática que 
da cuenta de las actividades llevadas a cabo por cada universidad, pero en ninguna de 
ellas hay análisis de fondo ni de contraste.9

 
  

También se buscó literatura académica relacionada con las Universidades de los niños 
dentro del Consorcio SiS Catalyst, pero allí no se ha producido ninguna documentación 
para traer como referencia, pues aún su gestión está en la fase dos que tiene como 
objetivo recopilar estudios piloto replicables (a escala europea en principio) que trabajen 
con los niños y su relación con la ciencia.  
 
Con este panorama inicial, a continuación se presentan algunos de los asuntos 
fundamentales que constituyen la estructura base del fenómeno. Son una muestra de los 
movimientos y las miradas existentes alrededor del tema en cuestión. 
 

3.1. Universidades de los niños, un fenómeno complejo 
 
Las Universidades de los niños tienen varias particularidades que las hacen complejas en 
su definición: no forman parte del sistema educativo reglamentario, no son programas 
curriculares y por lo tanto, no requieren evaluación formal del proceso enseñanza-
aprendizaje; se constituyen en el seno de las instituciones de educación superior pero 
tienen públicos diferentes a los habituales; sus objetivos no están enmarcados en la 
formación, pero sin embargo, sus propósitos se alinean con los asuntos esenciales de todo 
proceso educativo. 
 
En sí mismas, forman parte de sistemas mucho más grandes en los que cada público tiene 
roles diferentes. Son un enlace, un puente entre los niños y los jóvenes, los colegios y sus 
familias con la universidad y viceversa. Por ello, tienen diferentes facetas, y en ese 
sentido no hay funciones ni objetivos definidos válidos para todos los modelos existentes. 
 
Así lo explica el siguiente diagrama: 

                                           
9 Para este proyecto de investigación, sólo se tomaron en cuenta cuatro publicaciones académicas y todos 
los artículos que se divulgaron en el Libro Blanco. (los restantes serán analizados y tomados en cuenta para 
el trabajo posterior, luego de ser traducidos del alemán al castellano). 
 



 

 

17 

17 

 
 
Fuente:  Monitoring Children’s Universities. The EUCU.NET White Book. (pp.48) 

 
Por esa razón, tal y como lo dicen Patricia Götz y Michael Seifert (2010:49-51) de la 
Universidad de Tubinga en el Libro Blanco de la Red de Universidades de los niños 
europeas, la única manera de dar una definición del fenómeno es describir sus 
características en un sentido general. Esta es, quizás, la base para establecer un criterio y 
un marco para analizar los modelos de Universidades de los niños. 
 
Bajo esta perspectiva, la carta EUCU.NET10

 

 dice que una Universidad de los niños 
significa: 

- Motivar a sus participantes a ser curiosos y a tener un pensamiento crítico -las 
fuentes principales de la ciencia y la investigación-. 
Abrirles la posibilidad de experimentar, bajo actividades significativas, todo el proceso de 
cuestionamiento científico y la conciencia académica. Los cinco hábitos de la mente de 
Deborah Meier (1995) resumen este principio. El estudio de cualquier tema debe hacerse 
preguntas desde La evidencia: ¿Cómo conocemos lo que conocemos?; los puntos de 
vista: ¿Quién representa esta perspectiva?; las conexiones: ¿Cómo se relaciona esto con 
esto?; las suposiciones: ¿Cómo hubieran sido las cosas de otra manera?;  y la relevancia: 
¿Por qué esto es importante?  
 
- Comunicar la idea de las universidades así como su rol en la sociedad y  proveerles 
acercamientos a la cultura académica. 
Las universidades de los niños son una llave de apertura a un mundo que se torna 
desconocido y lejano para los niños y los jóvenes. En las actividades realizadas conocen y 
se habitúan a esa manera particular de relacionarse con el conocimiento, herramienta que 
podrá serles útil en el resto de su vida. Esto va en consonancia con la aspiración europea 
declarada en el Plan Bolonia 2020, que va mucho más allá de la prosperidad económica y 
la maximización de resultados de calidad en la educación superior: “Enfrentados al reto 
de una población envejeciendo, Europa sólo podrá disfrutar de este esfuerzo si maximiza 

                                           
10 http://sites.google.com/site/eucunetevents/children-s-universities/charter Última visita: marzo de 2012 
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los talentos y capacidades de todos los ciudadanos y se compromete totalmente al 
aprendizaje para toda la vida, así como la ampliación de la participación en educación 
superior”11

 
. 

- Trabajar con niños y jóvenes, como una manera de ayudar a que las universidades 
sean más sensibles y abiertas. 
Abrir las puertas de la universidad: sus laboratorios, aulas máximas, talleres, biblioteca 
etcétera, a los niños para desencapsular lo que hay allí adentro. Las Universidades de los 
niños están alertas a escuchar las preguntas controversiales y desprevenidas que hacen 
sus participantes y en esa medida, posibilitan el diálogo, la discusión y la crítica en 
función del cambio y la transformación.  
 
- Hacer encuentros posibles entre niños y jóvenes y la “universidad" (Como una 
comunidad de profesores y alumnos). 
Adentrarse en la vida del día a día de los investigadores y sus experiencias diarias, le 
permite a los niños desvirtuar el estereotipo anquilosado del científico como alguien 
alejado de la realidad, excéntrico por naturaleza y ausente de lo mundano. “Ellos deben 
experimentar que en la universidad, entre la vida estudiantil y la investigación existen las 
mismas cuestiones que en su vida diaria: la relevancia de experiencias previas, los 
principios bajo los cuales estudiantes, maestros y científicos están operando; y todos los 
pensamientos y emociones que deben ser tenidos en cuenta. Introducir a los niños no sólo 
a los hechos sino al proceso del desarrollo de la ciencia, les ayuda a ganar confianza en 
sus propias habilidades y a reconocer que no hay una autoridad absoluta en cuanto al 
conocimiento” (Dworsky, et al. 2010:14). 
 
Incluso, tal y como lo señala esta Carta de EUCU.NET, estos procesos deberían estimular 
la innovación en la enseñanza académica y la comunicación de la investigación, con 
nuevas didácticas adquiridas a través de la experiencia acumulada.  
 
- Apasionar a niños y jóvenes con diversos campos (desde las humanidades, hasta las 
ciencias sociales y las ciencias naturales) y métodos científicos desligados del interés 
comercial. 
Se infiere una concepción amplia de la noción de ciencia, y con ello se busca motivar a 
los niños a desarrollar sus propios intereses y capacidades en una amplia gama de 
posibilidades académicas. De igual forma, explorar los diferentes métodos para abordar el 
conocimiento: investigación básica, aplicada, cuantitativa, cualitativa o participativa. 
Diferentes formas de encontrar respuestas a las preguntas que nacen al problematizar la 
relación con el mundo. 
 
                                           
11 “The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade” – Communiqué 
of the Conference of European Minister Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 
28-29 April 2009. 
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- Brindar a niños y jóvenes una comprensión de su futuro con posibilidades y 
opciones educativas. 
Las Universidades de los niños buscan incrementar el interés, la conciencia y la 
aspiración a considerar la educación superior como algo posible en el futuro. Esto es 
válido prioritariamente para quienes vienen de familias que carecen de recursos 
económicos o, incluso, para aquellos  que no tienen razones culturales que los motiven a 
emprender una trayectoria académica.  
 
- Dar acceso a todos los niños y los jóvenes sin poner barreras de forma voluntaria 
El derecho universal de los niños a recibir una educación digna también aplica para la 
Universidad de los niños. No debe haber restricciones para asistir a este tipo de 
iniciativas. Además, ninguno debería ser forzado a participar obligatoriamente, pues son 
ellos quienes deciden estar de manera voluntaria. 
 
- Favorecer e incluir niños y jóvenes pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos 
(superando barreras causadas por la desigualdad social, económica, de lenguaje o 
género) 
Las Universidades de los niños propenden por ampliar el rango de participación y brindar 
acercamiento al mundo académico, sobre todo para aquellas poblaciones que están poco 
representadas por desventajas educativas anteriores o por origen social, étnico, 
nacionalidad, estado socioeconómico, antecedentes familiares, ubicación geográfica. En 
ese sentido “las Universidades de los niños deben despertar una chispa de interés en 
iniciar un proceso de aprendizaje para toda la vida que ayude a cambiar mentalidades y a 
estudiar, para tratar de evitar salir del sistema educativo muy temprano o por lo menos 
para convertirse en un ciudadano con un pensamiento crítico, estando consciente de la 
importancia, las oportunidades y las bondades de la investigación, la ciencia y la 
tecnología” (Dworsky, et al. 2010:15). 
 
- Proporcionar un ambiente de respeto sin presión alguna 
Estos encuentros deben posibilitar espacios de confianza que permitan la comunicación 
de la ciencia no como el objetivo más importante, sino como pretexto para la motivación 
de los niños en las habilidades que deben tener para acercarse al mundo científico de 
manera activa. Niños curiosos y reflexivos, seguros de sí mismos, pueden ser motivados a 
acercarse al conocimiento sin aceptar el contenido desde la pasividad complaciente y sin 
los requerimientos evaluativos del colegio. 
 
 - Contribuir al mejoramiento de las universidades en lo concerniente al desarrollo 
organizacional, didáctico e investigativo. 
Los profesores investigadores involucrados en las Universidades de los niños, se ven 
forzados a repensar su trabajo, al enfrentarse al reto de poner sus problemas científicos en 
términos básicos. En este proceso se desarrollan enfoques didácticos innovadores y poco 
convencionales. Además, los remite nuevamente a lo fundamental de su teoría, a volver 



 

 

20 

20 

al principio. Y esto, los lleva a reconsiderar su forma de enseñar y a experimentar 
cambios que repercuten en sus estudiantes universitarios. En definitiva “Si las 
universidades escuchan las necesidades de los niños como futuros estudiantes, las 
Universidades de los niños podrán convertirse en incubadoras de cambio” (Dworsky, et 
al. 2010:15). 
 
Los diez parámetros anteriores para definir una Universidad de los niños son ambiciosos 
e idealistas. En ese sentido, vale la pena cuestionarlos y enlazarlos con otras miradas más 
críticas.  
 
Ulrike Felt, profesora de la Universidad de Viena del Departamento de Estudios Sociales 
sobre Ciencia, en su artículo publicado en el Libro Blanco de la Universidad de los niños 
(2010:37), fundamenta la existencia de este fenómeno con argumentos que permiten 
verlo desde otras perspectivas12

 
. 

3.2. ¿Cuál es su verdadero interés? 
 
¿Por qué hay tanto interés en los niños como audiencia? Quizás, dice Felt, se debe a la 
necesidad de los políticos contemporáneos de tener más adolescentes interesados en las 
carreras científicas o en los campos investigativos de la academia. Sería la forma de 
incrustar un “mito compartido” sobre la idea de la ciencia como proveedora de soluciones 
para la sociedad. “Dirigirse a los niños no sólo tiene su interés por aprovechar su época 
de curiosidad e inquietud y porque tienen una mente abierta que podría ser tomada como  
una oportunidad de acercamiento a la ciencia; también es porque hay una sentida 
necesidad de inscribir la ciencia y la tecnología en lo más profundo de la mente de los 
jóvenes” (Felt, 2010:37). 
 
Pero ¿por qué se pierde el interés por la ciencia en la adolescencia? La respuesta más 
común es considerar que no se recibe una enseñanza adecuada en el colegio. Sin 
embargo, Felt considera que aunque esto puede ser parte importante del problema, 
también hay otras razones válidas: la manera pública de construir el discurso alrededor de 
la investigación y la ciencia está acompañado de palabras como: competitividad, 
excelencia, selectividad. Y ellas son nociones que restringen el camino a unos pocos. 
Entonces, para hablar de ciencia deberían aparecer en el discurso otros conceptos más 
abarcadores como responsabilidad y ética. 
 
A partir de lo anterior, las Universidades de los niños podrían verse desde tres vértices: 
como programas de comunicación de ciencia para educar “los ciudadanos científicos” del 

                                           
12 Esta es -hasta el momento- la única voz académica encontrada en las publicaciones estudiadas que 
afronta la problemática de las Universidades de los niños. Por este motivo, el siguiente apartado se basa en 
su texto, casi en su totalidad. 
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mañana; como un espacio donde se posibilita un juego de roles donde los niños aprenden, 
ensayan y ejercen las experiencias relacionadas con el conocimiento científico; o, 
finalmente, como los primeros pasos para “domesticar” a los niños, cuando los traemos a 
espacios que no hacen parte de su ambiente natural y logramos que se adapten y 
comporten de una forma particular (Felt, U. 2010:38). 
 
- Educar los “ciudadanos científicos” del mañana 
 
Christiane Brokmann-Nooren (2006)13

 

 parte del supuesto de considerar la formación 
científica como un continuo, un aprendizaje para toda la vida. “Cuando se entiende que la 
formación científica continua, debe ser propuesta para aportar y crear un puente entre 
ciencia y sociedad, entre cientificismo y comprensión, entre una torre de marfil y la vida 
cotidiana, con mayor razón se debe comenzar desde temprana edad; por lo tanto el grupo 
meta y los esfuerzos de la formación se deben concentrar en los niños”. 

Felt afirma que en su paso por este programa, los niños se relacionan con la pregunta 
científica: aprenden a diferenciar una pregunta investigativa de la que no lo es, al marcar 
un límite entre lo que pertenece a la ciencia y lo que está por fuera de ella. Esto hace que 
implícitamente entiendan dónde y cómo pueden hacerse preguntas y les da un orden 
disciplinario en el trabajo académico. Además, conocen las metodologías utilizadas para 
adquirir conocimiento científico; cómo “hacer ciencia”. Esto les permite experimentar a 
un nivel de profundidad básico, un proceso científico. 
 
Pero, ¿realmente adquieren conocimiento? ¿Luego de pasar por la Universidad de los 
niños sus participantes saben las respuestas de todas las preguntas planteadas? Se infiere 
una respuesta afirmativa, a pesar de saber que la situación pregunta/respuesta no se da 
explícitamente en la metodología. De hecho, no es uno de los objetivos prioritarios de 
este programa (hay más interés en el método mismo de acercarse al conocimiento que en 
la respuesta como tal).   
 
Además, los niños ya tienen interiorizada una manera de asumir su rol de “estudiantes” 
desde su posición en el sistema escolar, que les exige capturar la respuesta a las preguntas 
para sentir que sí “han aprendido”. Aquí se presenta una tensión y una diferencia entre la 
Universidad de los niños y el colegio. 
 
- Juego de roles 
 
La metodología permite sentir en carne propia lo que significa investigar: “poner las 
manos en la masa” involucrarse, experimentar la investigación, familiarizarse con el 

                                           
13 No es posible poner la página de dicha cita, pues sólo se tienen una traducción del alemán al castellano, 
transcrita en un documento de Word. 
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ambiente institucional de la universidad. Los niños obtienen un valor simbólico en las 
universidades, un empoderamiento que los ubica diferente en su contexto. 
 
El sólo hecho de adentrarse en un auditorio para conferencias, donde hay unas reglas de 
juego claras entre hablar y escuchar y donde toda esa normatividad es transmitida de 
forma placentera, cambia su posición frente a la situación. Más aún cuando llegan a un 
laboratorio y pueden manipular objetos que nunca antes habían sido presentados en el 
colegio, y donde obtienen resultados en un tiempo relativamente corto. Esto los maravilla 
y los hace sentirse parte del día a día de un trabajo de investigación.  
 
Sin embargo, esta no es la realidad del investigador. Como bien lo afirma Felt, el 
ambiente de un laboratorio puede tornarse más hostil. “El trabajo de laboratorio es 
frecuentemente aburrido, lento, lleno de rutinas, los momentos de intensa emoción son 
raros y nunca se tiene certeza sobre cuál será el resultado. La competencia es alta y se 
trata más de ser el primero y publicar en una revista excelente que del placer de aprender 
por tu propio bien” (Felt, 2010:39). 
 
Además, choca con las circunstancias vividas al ingresar como estudiantes universitarios 
cuando se percatan de que la enseñanza -tal y como está siendo impartida en las 
universidades tradicionales- está más relacionada con el éxito y el fracaso que con el 
verdadero placer de aprender. 
 
Entonces, ¿qué aprenden realmente los niños sobre la ciencia, la investigación y sobre el 
entorno universitario donde estas actividades se desenvuelven? 
 
Felt problematiza las respuestas. En principio considera que los niños pueden llevarse un 
falso entendimiento sobre la investigación como un paquete de problemas con claras 
soluciones posibles. Las demostraciones en los laboratorios con repeticiones controladas 
tiene poca concordancia con la realidad de la investigación; esto hace que los 
participantes se lleven una visión “positivista” de la ciencia. Es decir, tácitamente ven al 
investigador como un mago que puede resolver cualquier problema en un instante. No 
tienen dimensiones reales de los tiempos para llevar a cabo una investigación. 
 
- Proceso de domesticación 
  
Los niños podrían construir un imaginario de la universidad como “un colegio” más 
divertido y abierto donde ellos tienen mayor tiempo para preguntar. Y en esa medida, 
asumirían sus experiencias como parte integral de su proceso de aprendizaje. 
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Karlheinz Benke (2005)14

 

 dice que la metodología de las Universidades de los niños tiene 
mayores paralelos con colegios alternativos (y no reglamentariamente tradicionales), 
entendidos como “espacios de formación libres de represión que logran condiciones de 
aprendizaje donde se hace más énfasis en la participación y en las capacidades de los 
niños en su desarrollo para que logren tomar las decisiones por sí mismos”. 

En esa medida, las Universidades de los niños, aunque no pretendan ser parte del sistema 
educativo, entregan al mismo diversos insumos relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los límites y las posibilidades de este fenómeno aún están por 
investigarse (Grunder, 2010:36).  
 
Finalmente, ¿son las universidades de los niños sitios para la comunicación de la 
ciencia, para asumir un juego de roles, o un primer paso en el proceso de 
domesticación? 
 
Para responder a ello, es imprescindible tener en cuenta el contexto del cual vienen los 
niños, cómo se relacionan con la ciencia y la investigación en sus espacios (familia, 
colegio, entorno social) y cómo entonces, se resisten o se apropian de los lugares que 
ofrece la Universidad de los niños. 
 
Felt afirma que esto difiere dependiendo de la posición social del niño y del contexto 
cultural que lo rodea. 
 
“El problema para las Universidades de los niños no será más reparar el aparente 
desinterés de los niños por la ciencia. Si realmente creemos en la curiosidad y creatividad 
de estos niños como un recurso central para nuestras sociedades del futuro, ¿por qué no 
construimos colegios y universidades que no sean más máquinas de homenaje al grado? 
Las Universidades de los niños no pueden ser nunca el remedio para un sistema en parte 
disfuncional” (Felt, 2010:39). 
 
Las Universidades de los niños no tienen como su único objetivo los temas relacionados 
con la ciencia y la investigación, implícitamente también están presentando un nuevo 
modelo para entender las aplicaciones de la ciencia en la sociedad. 
 
Y en este sentido, “sería esencial enseñarles a los niños las limitaciones de la ciencia y la 
investigación y cuán complejas son estas interacciones, no en un nivel abstracto sino 
trayéndolo a la forma en que intermediamos y trabajamos con la ciencia y conversando 
con ellos. De la misma manera, considero a las Universidades de los niños como parte de 
toda una nueva política del conocimiento y por eso debemos postular la pregunta de la 
responsabilidad de éstas en la construcción de la sociedad del mañana” (Felt, 2010:39). 

                                           
14 Ibídem 
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3.3. ¿Qué efectos ha tendido su realización? 
 
Aún no se ha hecho un estudio suficientemente profundo sobre todas las Universidades 
de los niños existentes, que permita observar la verdadera resonancia de dicho fenómeno. 
Sin embargo, la pregunta planteada en este apartado se ha respondido desde algunos 
casos de estudio, enfocándose en diferentes aspectos: la satisfacción de los participantes, 
los instrumentos utilizados para comunicar la ciencia, los aspectos formativos, entre 
otros. 
 
A continuación se presentan los lineamientos básicos de una pequeña muestra de casos 
particulares:15

 
  

Universidad de Tubinga (Alemania): Esta fue la primera Universidad de los niños que 
presentó este estudio y lo publicó en el 2003. Se basaron en tres asuntos (bajo 
metodologías cuantitativas y cualitativas): en primer lugar, la satisfacción de los niños 
que obtuvo como resultado una calificación alta (3,53 en una escala de 4 niveles).  
 
En segundo lugar, la aprehensión del saber, concepto que no se pudo estimar pues la 
variedad  de preguntas hechas a los niños implicaban esfuerzos diferentes; por lo tanto no 
se pudo determinar la aprehensión del conocimiento.  
 
Y en tercer lugar, los cambios de intereses, asunto que demostró que los niños se sentían 
más interesados en materias que tenían un tratamiento superficial en el colegio 
(arqueología, derecho, astronomía, por citar algunas). 
 
Universidad de Basilea (Suiza): Este estudio se realizó en el 2004. Se investigaron 
cuatro asuntos con la ayuda de cuestionarios y observación participante: en primer lugar, 
el análisis del grupo meta de niños (participación equitativa de niños y niñas; de los 
grados segundo, tercero y cuarto de primaria; 90% vivía en los alrededores de Basilea; 
por encima de 70% de los dos padres hablaban alemán; 8% venía de padres que 
trabajaban con la docencia; y un 18% con padres con formación académica).  
 
En segundo lugar se evaluó el nivel de satisfacción frente a la planeación didáctica y 
sobre esto la respuesta fue positiva, sólo se hizo una crítica a la variedad en la oferta pero 
todas las clases fueron calificadas como emocionantes, claras y entendibles.  
 
Luego se analizó la aprehensión del conocimiento y sobre esto no se concluyó nada 
relevante, pues los niveles de dificultad de las preguntas planteadas hacen que las 
respuestas sean variables.  
                                           
15 Esta información se toma del libro!de!Claudia Richardt (2008). Tal y como ella lo expone, esta no es una 
información completa de los estudios divulgados. (De hecho, no se especifican las metodologías ni las 
muestras de cada investigación). 
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Finalmente, sobre el cambio de intereses de los niños se concluyó que no se mostró un 
interés enfático en ninguno de ellos en quererse enfocar en carreras de ciencia hacia el 
futuro. 
 
Universidad de Münster (Alemania): Se llevó a cabo entre el invierno de 2003 y el 
verano de 2004. Se realizó con cuestionarios, entrevistas guiadas y observaciones 
estandarizadas. Aquí se incluyó por primera vez la voz de los padres y de los profesores 
(sólo se exponen aquí los resultados de niños y profesores).  
Se hizo un rastreo para identificar cuál era el grupo meta, luego se midió el nivel de 
satisfacción unificado en parámetros de diversión, comprensión e interés, calificados en 
su mayoría como muy positivos.  
 
En segundo lugar, se preguntó por las metodologías usadas en la Universidad de los niños 
y las más recordadas fueron las presentaciones en Power Point con las imágenes en 
movimiento, las metáforas evocadoras y la aplicación de lo visto en el mundo cotidiano.  
 
En tercer lugar se hizo una comparación con el colegio, y en ella se concluyó que la 
forma de aprender allí es “más difícil y aburridora”, en cambio la de la Universidad de los 
niños es atractiva sobre todo por el hecho de no tener tareas y por el impacto producido 
con la visita a los espacios desconocidos (además, el 70% de los encuestados dice que le 
gustaría ver esas temáticas en su colegio). 
 
Finalmente los profesores están muy motivados y desean continuar su vinculación al 
programa, aunque esto les exija mucho trabajo para revisar sus conocimientos bajo la 
perspectiva de los niños. Calificaron de interesante la manera en que este programa 
muestra una cara diferente de la institución a la sociedad. También se concluyó una gran 
curiosidad por parte de los niños y una participación activa y propositiva. 
 
Universidad Técnica de Chemnitz (Alemania): En 2006 esta Institución entregó un 
reporte que se centró en realizar una comparación entre los desarrollos y concepciones de 
Universidades de los niños en Alemania, Suiza y Austria. A partir de encuestas se 
evaluaron 40 universidades alemanas, 10 en Suiza y 10 en Austria. Los logros más 
significativos fueron: 
 
Los objetivos más nombrados fueron la apertura de la universidad, el fomento de la 
investigación en los niños, y el mejoramiento de la imagen de la universidad desde las 
relaciones públicas. Se definió el éxito de las mismas por la demanda y satisfacción de 
los niños, variedad de los temas y buena organización.   
 
Los cooperantes con este tipo de programas son externos (periódicos, empresas o 
asociaciones). Hay, además de las conferencias, talleres y excursiones. La mayoría hablan 
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de niños entre 8 y 12 años. Se hace publicidad del programa por medio de la prensa, la 
página web, volantes, la relación directa con los colegios y el “boca a boca”. 
 
Universidad de Braunschweig-Wolfsburg (Alemania): Se llevó a cabo en el 2004 bajo 
el método de investigación social empírica. La pregunta central de la investigación fue 
¿cuál es el efecto que tiene el programa de la Universidad de los niños para lograr la meta 
de ser un instrumento comunicativo? Y cuando se habló de efecto, se relacionaba con las 
siguientes dimensiones: Output (resonancia en el medio), outgrowth (efecto directo en los 
grupos meta), outcome (efecto indirecto de los grupos meta) y outflow (efecto 
económico).  
 
Las siguientes preguntas fueron respondidas bajo diversos métodos empíricos: ¿cómo se 
ve reflejado en impacto en el medio?, ¿cómo se valora el trabajo de prensa desde la 
perspectiva de los organizadores y los ponentes?, ¿cómo se pueden motivar los padres y 
los niños a participar en la Universidad de los niños?, ¿cuál es la imagen que tienen los 
organizadores y los ponentes sobre las Universidades de los niños y los profesores de 
Alemania?, ¿cuáles son la metas que tiene la Universidad de los niños?, ¿cómo se 
componen los grupos meta?, ¿por qué participan los niños y los ponentes y qué efectos 
tiene en ellos?, ¿cómo se evidencia la satisfacción de los participantes?, ¿cómo ven los 
organizadores y los ponentes a diferencia de los padres la relación de la Universidad de 
los niños con los estudios PISA?, ¿cuál es el costo que tiene el manejo y ejecución de la 
Universidad de los niños?16

 
 

Factores comunes 
 
Estos estudios toman en cuenta  aspectos muy similares, en la mayoría de los casos 
extraídos por medio de encuestas o entrevistas dirigidas. También hubo observaciones 
durante las sesiones. La mayoría de los públicos investigados son los niños; pocas veces 
se tiene en cuenta la voz del profesor, los organizadores y los estudiantes universitarios 
que participan del evento. Son tres los aspectos más comunes a valorar: la satisfacción de 
los niños, la transmisión del conocimiento y los cambios que se generaron en los intereses 
de los participantes. 

3.4. Antecedentes en Latinoamérica  
 
Como ya se ha dicho anteriormente, no se registran en la Red de Universidades de los 
niños Europeas EUCU.NET mas programas registrados desde Latinoamérica -a 
excepción de la Universidad de los niños EAFIT-.  Sin embargo, los niños han sido un 
público flotante que visita las universidades por diversos motivos. Este es un paneo 
general en algunos de los países del continente. 

                                           
16 No se incluyen los resultados pues es bastante extensa la información. 
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Una primera búsqueda en 16 universidades, da como resultado una oferta principalmente 
de actividades artísticas, culturales y en algunos casos de experimentación científica. 
Todas con poca regularidad. Algunos ejemplos: 
 

Programa Actividad para niños 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Conciertos para niños 

Universidad de Chile Filosofía para niños 
 Proyecto Explora “recréate con ciencia”  
Tecnológico de Monterrey “Descubre y aprende” 

Universidad ORT Uruguay Péraj  Programa de tutoría de estudiantes universitarios 

Universidad Pontificia Católica del Perú Taller de arte para niños y jóvenes 
 Venture Lab Laboratorio científico Taller de Verano: Jugando con las ciencias 
Universidad de Santiago de Chile Actividades de astronomía y radioastronomía en el 

planetario 
 Conciertos educativos para niños  
 Actividades de responsabilidad social  
Pontificia Universidad Católica de Chile PENTA UC Educacional para Niños y Jóvenes con Talentos 

Académicos 
Universidad de Costa Rica Centro infantiles 

Fuente: Grupo de estudio Universidad de los niños- EAFIT en 2008. 
 
Por su parte en Colombia, una búsqueda inicial en 12 universidades presenta cerca de 17 
actividades relacionadas directamente con la ciencia en temas como: biología, 
astronomía, física y arte, entre otros. Algunas participan del convenio con el programa 
Ondas de Colciencias, para el acercamiento de niños y jóvenes al método científico. 
 

Universidad Programa 
Universidad de Antioquia Semilleros de matemáticas, biología, física, química, 

biotecnología y cálculo. 
Curso de astronomía 
Neurociencia para niños 

Escuela de Ingeniería de Antioquia Asociado al proyecto Ondas 
Universidad Javeriana – Bogotá Diplomado de filosofía para niños. 
Universidad Los Andes – Bogotá Escuela de arquitectura para niños 

Pequeños Científicos 
Universidad Nacional de Bogotá Museo de la Ciencia y el Juego 
Universidad Tecnológico de Bolívar – 
Cartagena 

Física y arte para niños 
en vacaciones 

Universidad Francisco de Paula 
Santander. Norte de Santander 

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de la Frontera 

Universidad Tecnológico de Pereira Planetario Universidad Tecnológico de Pereira 
Convenio con el programa Ondas 

Universidad de Ibagué Convenio con el programa Ondas 
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Universidad Programa 
Universidad del Tolima La Universidad para los niños (asuntos  de proyección social) 
Universidad Nacional del Amazonas Convenio con el programa Ondas 
Asuntos que nacen desde El Estado: Publicaciones: Cuclí-cuclí, Nautilos 

Programa pa’ciencia y encarrétate con la lectura. 
 Portal educativo Colombia aprende, la Red del Conocimiento 

y Colombia Innova. 
Fuente: Grupo de estudio Universidad de los niños- EAFIT en 2008. 

 
Lo anterior evidencia como la comunicación de la ciencia con el público infantil empieza 
a ser un tema de trabajo en las universidades de Colombia. Sin embargo -al igual que en 
el resto de Latinoamérica -, en ninguna se devela un fenómeno similar al de las 
Universidades de los niños.  
 
En suma, a pesar de la existencia de dichas iniciativas y de la generalización de la idea de 
que la ciencia y la investigación científica constituyen elementos claves necesarios para 
el desarrollo social y educativo del país, el panorama de la investigación en Colombia 
sigue siendo desolador. Según Rojas Betancur (2008:893) hay seis vértices que 
evidencian un atraso significativo en ciencia, sobretodo en la falta de comunidades 
académicas que garanticen el relevo generacional ampliado y la gestión de investigación 
con sentido social.  Son ellos:  
 
Ausencia de investigación científica en concordancia con el desarrollo social y cultural; 
la baja capacidad del sistema educativo para formar y retener a investigadores e 
investigadoras; la ausencia del Estado en el impulso de una pedagogía de la 
investigación, la baja cobertura e impacto de lo realizado; la poca atención presupuestal a 
los propósitos de formación y el escaso vínculo entre el tema científico y los temas de 
educación formal. 
 
La mayor parte de la investigación científica, los productos asociados a la misma,  así 
como la difusión y la formación en ciencia en Colombia se realizan en la universidad 
(alrededor de 90%). Ello es un rasgo particular de la manera de hacer ciencia en la región.  
 
Por ello, según Rojas Betancur (2008:902), “ésta es la institución llamada a liderar los 
flujos de circulación de las labores de formación de niños, niñas y jóvenes, aprovechando 
no sólo la experiencia en la práctica pedagógica, sino además, su infraestructura 
científica. La experiencia de los niños y niñas en la universidad, y de la universidad a 
través del niño o la niña, es un elemento importante de mutuo aprendizaje.” 
 
En el horizonte expuesto, el estudio sobre este caso específico de la Universidad de los 
niños EAFIT delimita un terreno abonado para construir puentes y alianzas que permitan 
el surgimiento de programas similares y la posible aparición de un modelo desde otra 
perspectiva educativa y social, diferente a la europea. 
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3.5. ¿Y qué se sabe de la Universidad de los niños EAFIT? 
 
De manera particular, este fenómeno no ha sido objeto de estudio investigativo en 
Colombia.  Sin embargo, ha sido mencionado como un ejemplo dentro del marco de 
programas relacionados con la comunicación de la ciencia, por algunos académicos en 
artículos y ponencias sobre la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en 
Colombia.  
 
EAFIT publica un libro que recopila el trabajo de siete años ejecutados por la 
Universidad de los niños. En él se encuentran los datos de su creación, sus definiciones 
conceptuales, la propuesta pedagógica que lo acompaña, las etapas en las que se divide 
(Encuentros con la pregunta y Expediciones al conocimiento), y en el último capítulo 
recopila algunos de los hallazgos encontrados, basados en testimonios, plasmados en 
evaluaciones hechas por el mismo grupo organizador. 

 
Las conclusiones son planteadas en términos generales, y están relacionadas con cada uno 
de los públicos participantes. Así, se menciona un impacto positivo en los niños (desde la 
identificación que generan con el programa hasta el nivel de pertenencia al mismo); una 
transformación de los estudiantes universitarios (cambios didácticos en su forma de 
estudiar), y por último, los profesores demuestran aceptación e interés por seguir 
participando (Abad 2011:105). 
 
Tomando como referente algunas de las investigaciones sobre casos particulares hechas 
en Europa (mencionadas algunas de ellas en el apartado 6.3. de este proyecto), para esta 
propuesta investigativa sobre la Universidad de los niños EAFIT de Medellín, Colombia, 
se trabajarán las siguientes variables:  
 
- En primer lugar las interacciones comunicativas que se suscitan alrededor del 
conocimiento científico: roles en la conversación, tópicos tratados, tipo de preguntas 
planteadas, frecuencias de las interacciones, jerarquías, quién calla y quién habla. 
 
- En segundo lugar la motivación hacia el conocimiento científico: receptividad por los 
temas, capacidad de relacionar y usar los contenidos en la vida cotidiana. 
 
- Y en tercer lugar, comparar la percepción de los participantes frente a las metodologías 
utilizadas en el colegio y en la Universidad de los niños.   
 
Es importante reiterar que esta investigación involucra: niños y jóvenes, estudiantes 
universitarios y profesores investigadores de la universidad. Los profesores de colegio, 
sólo se tendrán en cuenta para la última parte del análisis. Más adelante se amplía la 
metodología y demás asuntos necesarios para llevar a cabo esta propuesta. 
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Así, esta investigación le dará una mirada profunda a la única Universidad de los niños 
registrada desde Latinoamérica y servirá como caso de estudio que hará parte del marco 
académico que está por documentarse sobre este fenómeno a nivel mundial. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Estructura y contenidos de la investigación que se pretenden desarrollar 
 
Este marco teórico inicia con la definición y delimitación de dos nociones que están en el 
corazón mismo del trabajo: la comunicación desde su dimensión interpersonal (las 
interacciones instauradas entre los participantes) y la ciencia como el marco a partir del 
cual se produce el conocimiento científico, puesto en circulación.  
 
Luego, continúa con la demarcación del concepto de educación como el contexto donde 
se desarrolla la investigación. En tercer lugar, se pasa al concepto de motivación como el 
estímulo que abre el camino hacia la apropiación social del conocimiento científico, 
término que condensa finalmente la intención del proyecto mismo.  
 
Vale la pena reiterar, tal y como se mencionó al inicio del proyecto, que este es el 
principio del sustento teórico que acompañará el análisis de esta propuesta de 
investigación. 
 
El siguiente diagrama, resume los conceptos teóricos en los que se basa esta propuesta:  
 

 
 

4.1.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación?  
 
En principio, abordar la noción de comunicación nos enfrenta a su polisemia: puede ser 
utilizada como puente o unión de elementos, medios a través de los cuales se produce una 
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acción; pero también como mensaje, transmisión, difusión, información; o bien como 
diálogo o interacción entre dos o más personas.  
 
A grandes rasgos, se pueden plantear dos formas de abordar este concepto: de un lado 
entender la comunicación como el acto de informar, de transmitir y emitir mensajes. Esta 
perspectiva nace con los llamados “medios masivos de comunicación” (Modelo de 
Shannon y Weaver que plantea la emisión del mensaje de un emisor a un receptor - 
1948). 
 
De otro, entender la comunicación como intercambio, como un compartir con el otro, 
como interacción y por ende, como un diálogo (Escuela de Palo Alto y el interaccionismo 
simbólico, bajo el enfoque pragmático - 1959). Esta perspectiva deviene del latín 
communis, que significa poner en común algo con el otro. (Lazcano, 2009) 
 
Al asumir la complejidad para definir el término comunicación, esta investigación se 
sitúa en su concepción desde una perspectiva interpersonal: como la interacción entre dos 
o más personas a través del discurso y la conversación, sin poner el foco en los medios. 
La comunicación entendida como proceso social y como campo de batalla cultural 
(Martín-Barbero, 2002:22). 
 
Así, el norte está puesto en la comunicación como acción en el ámbito de lo social. Tal y 
como lo propone Max Weber, la acción social es un comportamiento reflexivo, es decir, 
el individuo al darle un significado subjetivo a su conducta, también es consciente de la 
conducta de otros sujetos.  
 
“La comunicación es una acción social en cuanto requiere la codificación de los mensajes 
con un mínimo nivel de conciencia e intencionalidad y presupone la existencia de al 
menos dos actores que comparten códigos. Es una acción orientada a otros” (Igartúa, et 
al. 2004:49). 
 
Es un proceso transversal en la vida social, donde se originan interacciones a través del 
intercambio de contenidos simbólicos. Cuando hablamos de contenidos simbólicos, los 
nombramos como acciones por medio de las cuales los sujetos involucrados tienen la 
capacidad de interpretar los significados y símbolos de una situación, dependiendo del 
contexto y la realidad subjetiva. 
 
Y este proceso, esta acción social cargada de símbolos, implica un vínculo que pone a dos 
o más personas en una transformación continua: “Cuando digo algo, el modo en que lo 
digo y lo que no digo y podría haber dicho son aspectos inseparables de lo que digo. La 
información transmitida no es, pues, una propiedad intrínseca del mensaje individual, 
sino que depende del conjunto del cual proviene” (Ashby citado por Verón, 1971:106). 
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Esta perspectiva de la comunicación ha sido la base para múltiples estudios de 
investigación social. De hecho, su fértil campo de análisis ha tenido que enfrentar el 
síntoma y la paradoja de que en la “era de la comunicación” sea de incomunicación de lo 
que más parecen sufrir tanto la sociedad como los individuos (Martín-Barbero, J. 2002: 
24). 
 
Por ello, la comunicación es en muchas ocasiones nombrada como el alivio a todos 
nuestros males cotidianos: los problemas de familia y las relaciones de pareja, la crisis de 
la escuela (comunicación entre maestro–alumno), la crisis de la institucionalidad y la 
política (gobiernos y ciudadanos), la crisis de la ciencia (científicos y la sociedad). 
 
Consideramos el fenómeno de la comunicación como un proceso social complejo, 
simbólico, reflexivo que se sitúa en la realidad cotidiana de los seres humanos, donde se 
estructuran complejidades de sentidos y comportamientos.  
 
Este trabajo de investigación pretende describir, analizar y entender las interacciones 
comunicativas que se producen en la realidad cotidiana de la Universidad de los niños 
EAFIT, las formas de encuentro, de intercambio, de imaginar nuevos horizontes que se 
confluyen en dicho programa para saber si con ellas, se logra motivar a sus participantes 
hacia la apropiación social del conocimiento.  

4.1.2. ¿Qué es eso que llamamos ciencia y cómo en este marco se define el 
conocimiento científico? 

 
La pregunta sobre la definición de ciencia se ha respondido desde hace siglos bajo 
diversas perspectivas. Por ello su significado tiene un carácter dinámico pues a medida 
que avanza la ciencia, también éste se ve transformado. 
 
Para empezar, vale la pena revisar el significado de este concepto en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española.  
 
Ciencia, del latín scient  es:  

1. f. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. 
2. f. Saber o erudición. Tener mucha, o poca, ciencia. Ser un pozo de ciencia. Hombre de ciencia y 
virtud. 
3. f. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. La ciencia del caco, del 
palaciego, del hombre vividor. 
4. f. pl. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales. 
Facultad de Ciencias, a diferencia de Facultad de Leyes. 
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De ello, lo que se deduce en principio es que la ciencia es una forma de conocimiento, 
una necesidad de encontrar las explicaciones del entorno en el que ha habitado el hombre 
históricamente desde los inicios de su existencia.  
 
En la Modernidad, donde la concepción del mundo es positivista y naturalista, la razón 
del hombre es la vía para alcanzar el conocimiento y la verdad. Es en la Modernidad 
donde emerge el conocimiento científico para llegar a la realidad. La objetivación del 
mundo a través de las comprobaciones empíricas y el método.  
 
“En la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia. Aparentemente existe la 
creencia generalizada de que hay algo especial en la ciencia y en los métodos que utiliza. 
Cuando a alguna afirmación, razonamiento o investigación se le denomina “científico”, 
se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial de 
fiabilidad” (Chalmers, 1982:6). 
 
Esta concepción de la ciencia desde el positivismo, como el único camino para acceder a 
la verdad, sigue siendo a través de los tiempos predominante en la cultura occidental.  Sin 
embargo, en épocas contemporáneas se ha discutido la noción de ciencia al presumir que, 
en definitiva, es tan solo una forma de conocer o entender el mundo.  
 
A continuación otras definiciones (citadas en Brunet, et al. 2003:47): 
 
“La ciencia es un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el 
propósito de describir o explicar de modo preciso el comportamiento de algún aspecto del 
mundo o el universo” (Chalmers, 1984:61). 
  
“Ciencia es un procedimiento de dar respuestas a preguntas y de resolver problemas, 
desarrollando técnicas perfeccionadas para esta tarea de responder y resolver. Es además, 
el cuerpo de conocimientos adquiridos por medio de tales técnicas” 
(Hegensberg:1969:34). 
 
“Ciencia es fruto de la investigación, emplea métodos característicos; es un conjunto de 
conocimientos organizados; es un medio de resolver problemas” (Ziman, 1986:12).  
 
En definitiva, se podría decir que ciencia es un acumulado de conocimientos que se 
obtienen de una manera organizada, estructurada y metodológica (desde la investigación) 
con el propósito de profundizar, reflexionar, experimentar, preguntar, resolver problemas 
y explicar los fenómenos del hombre y la naturaleza. 
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Para esta investigación la noción de ciencia es abarcadora y está alineada con la 
definición que hace Tricia Jenkins17

 

. “Ciencia” se refiere a todo el rango de las 
disciplinas académicas. Esto incluye las ciencias naturales y físicas, las ciencias 
aplicadas, las matemáticas, la nanotecnología y la genómica, campos emergentes e 
interdisciplinarios. También las ciencias sociales y humanas, que son críticas para la 
relación entre ciencia y sociedad.  

“Este amplio acercamiento a la ciencia como ramas de aprendizaje interconectadas es 
fundamental para SiS Catalyst, porque es más probable que los jóvenes, como científicos 
del futuro, estén trabajando en las áreas cooperativas e interdisciplinarias que están 
poblando -cada vez más- la amplia intersección entre los campos académicos 
tradicionales.”18

 
 

Este postulado está apoyado teóricamente en el argentino Mario Bunge, quien habla de la 
ciencia en plural y la define como un solapamiento entre las naturales y las sociales, es 
decir, observar lo humano en relación con la naturaleza:   
 
“Las ciencias del hombre tienen sus raíces en las ciencias naturales sin estar incluidas en 
ellas(…). Veo a las personas como artefactos con rasgos biológicos y sociales, y los 
sistemas sociales como sistemas concretos sui generis insertados en la naturaleza pero 
diferentes de ella debido a que son impersonales. (…) De este modo, la sociedad quedaría 
definida por el esquema BECP –biológico (b), economía (e), cultura (c) y organización 
política(p)” (Bunge, 2002:18 citado por García, 2007:57). 
 
Ahora bien, la ciencia es la institución, el marco donde se produce el conocimiento 
científico como un discurso puesto en circulación a través de las prácticas de 
investigación. La diferencia del conocimiento científico con relación a otros está puesta 
en el método que se usa para adquirirlo. Las respuestas a la realidad, obtenidas a través de 
la ciencia, definen una averiguación sistemática, controlada, práctica y crítica sobre los 
fenómenos observados y su relación entre ellos mismos. 
 
Todo conocimiento en sí mismo no es mejor o peor que los demás, sólo que permite 
diversas formas de abordar los fenómenos del medio ambiente que nos rodea, ya sean 
naturales o sociales. El conocimiento científico tiene la rigurosidad y la necesidad de ser 
medido, corroborado, predictivo, sistemático y acumulativo. 
 

                                           
17 Responsable del Centro Internacional para la excelencia en oportunidades educativas de la Universidad 
de Liverpool, Inglaterra, y coordinadora del proyecto europeo SiS Catalyts -los niños como agentes de 
cambio para la ciencia y la sociedad-. 
18 Entrevista a Tricia Jenkins en su visita a Medellín Colombia para la Revista EL EAFITENSE. Febrero de 
2012. (sin publicar) 
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En este sentido, las características del conocimiento científico son (Igartúa, et al. 2004: 
70): 
 
Es empírico: los fenómenos son observables y medibles y presuponen la existencia de un 
mundo exterior cognoscible al que se llega por medio de la observación y/o los 
instrumentos de medición.  
Es objetivo: el investigador debe respetar las reglas y los procedimientos establecidos, 
entre los que está la necesidad de analizar y no interpretar los hechos.  
Es verificable o replicable: cualquier investigador puede repetir la experiencia con el fin 
de avanzar en el progreso científico de un mismo hecho. 
No es infalible: de manera continua se somete a prueba el conocimiento adquirido con 
anterioridad. 
Es acumulativo: el conocimiento científico necesita apoyarse en los conocimientos 
previos, en la teoría. Por esta razón, ningún producto científico es un producto aislado, 
requiere de otros como materia prima. 
Es público: los avances científicos dependen de la disponibilidad de los resultados de 
investigación. Se refuerza la necesidad de apoyarse en el pasado, en los estudios previos, 
en las teorías que puedan ser los pilares de investigaciones futuras. 
 
Así, la diferencia del conocimiento científico con relación a otros está puesta en el 
método que se usa para adquirirlo: el método investigativo. Las respuestas a la realidad 
obtenidas a través de la investigación definen una averiguación sistemática, controlada, 
práctica y crítica sobre los fenómenos observados y su relación entre ellos mismos. 
 
La Universidad, vista como un lugar donde se alberga el conocimiento conseguido bajo 
procesos investigativos, constituye el campo científico (Bourdieu, 2008) donde se suele 
ampliar la relevancia simbólica de la ciencia, por monopolizar la construcción misma del 
conocimiento científico. En dicho campo, hay luchas y fuerzas en permanente 
transformación y tensión: la “ciencia pura” totalmente liberada de cualquier necesidad 
social y “la ciencia servil”, sometida a las exigencias político-económicas.  
 
En medio de la tensión existente entre los que hacen la ciencia (prestigio personal) y los 
que se dedican a ser legitimadores de la misma frente a los poderes sociales y políticos, la 
Universidad de los niños se instaura como una novedosa manera de articular los 
conocimientos científicos con aquellos otros saberes que provienen de la experiencia 
social y las memorias colectivas.  
 
Quizás, como lo afirma Martín-Barbero en otros contextos (2002:89), “ha llegado el 
momento en el que el conocimiento deja de ser exclusivo de los intelectuales y sus 
herederos más especializados -investigadores y tecnócratas- para convertirse en un medio 
común a través del cual las sociedades se organizan y cambian”.  
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Dichos cambios sociales están inmersos en nuevas maneras de asumir la sociedad del 
conocimiento (Drucker, 1969; Bell, 1973 citados por Krüger, 2006) o la sociedad red 
(Castells, 2007) donde el mismo conocimiento se convierte en un recurso necesario en 
diversos ámbitos y conlleva a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida.  
 
Eso significa “tener la disposición de poner en cuestión las percepciones, suposiciones y 
expectativas tradicionales y socialmente aceptadas (…). Las reglas y evidencias de 
nuestra sociedad están cada vez más sometidas a procesos de reflexión, lo cual tiene su 
expresión en el deterioro acelerado de las estructuras reguladoras tradicionales” (Krüger, 
2006:6). En este sentido, el conocimiento de los expertos y científicos en particular,  se 
ve sometido a un proceso de revisión continua. Esto hace que aparezcan nuevas reglas y 
diversos actores en acción.  
 
Dentro de este panorama, nacen las Universidades de los niños como espacios donde se le 
da un nuevo sentido al conocimiento científico, saliéndose de las estructuras tradicionales 
y permitiendo que emerjan formas innovadoras que se convierten en una motivación para 
el aprendizaje. 
 
Al acercar la lupa y enfocar el caso Universidad de los niños EAFIT, se plantean 
definiciones concretas relacionadas con la ciencia y el conocimiento científico, basadas 
en el postulado del norteamericano Richard Feynman (Premio Nobel de Física en 1965) 
que dice que no es la ciencia misma la que se enseña, si no la experiencia vivida19

 

. Y bajo 
este parámetro, el conocimiento científico es un saber que se produce a partir del 
entendimiento, la experiencia y la reflexión:  

“-Nos interesa reconocer el conocimiento de cada sujeto participante sobre un tema en 
particular.  Es decir: partimos del conocimiento común, de la observación y la reflexión,  
para luego llevarlo a la construcción de saber en compañía de la Universidad. Para ello, 
es imprescindible que haya entendimiento de las nociones básicas, las que se encuentran 
en la cotidianidad, para luego ir en el camino de búsqueda de otros conocimientos sobre 

la ciencia. 

                                           
19La ciencia no nos enseña nada, nos enseña la experiencia. Si dicen "la ciencia ha mostrado que…"hay que 
preguntar: ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo lo encontró la ciencia? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde?". En vez de la 
ciencia ¿no será "este experimento, este efecto muestra que...?"Y cualquiera de ustedes, todos ustedes, 
tienen derecho como cualquier otro a juzgar si se ha llegado a conclusiones razonables a partir de la 
evidencia (eso sí, hay que ser pacientes y escuchar todas las evidencias).” Extractos de una charla del 
norteamericano Feynman (Premio Nobel de Física en 1965), ofrecida en la décimo cuarta convención anual 
de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias de Estados Unidos, en 1966. 
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-  Nos interesa fomentar el conocimiento científico, a partir de la relación de los jóvenes y 
los niños con los estudiantes universitarios y los profesores que permanecen inmersos en 

los saberes científicos producidos en la Universidad. 
- Nos interesa que esta relación con el conocimiento científico se produzca a partir de 

métodos investigativos, basados en los principios pedagógicos de la Universidad de los 
niños. 

- Nos interesa que obtengan nuevo conocimiento sobre la ciencia a partir de prácticas 
innovadoras relacionadas con los métodos de investigación.”20

4.1.3. Educación, ¿entrecruce entre comunicación y acción? 

 

 
Antes que nada, vale la pena reiterar que el fenómeno de la Universidad de los niños no 
es un proceso formal de educación, no está escolarizado.  Es decir, no se inserta en el 
sistema educativo de ningún país como un eslabón más que hace parte de los pasos a 
seguir para alcanzar un cierto nivel, un título o un reconocimiento oficial. De hecho, no 
hay un sistema de evaluación formal para los participantes. 
 
A partir de ahí podemos encuadrarlo como un fenómeno que se inserta en el ámbito 
educativo desde la perspectiva social, pues responde a una necesidad de entablar puentes 
entre la educación primaria, la secundaria y la universidad. Lo que importa es la manera 
como los niños y jóvenes se están relacionando con el conocimiento científico y cómo las 
experiencias vividas en la Universidad de los niños podrían reformular y transformar el 
contexto educativo (procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia). 
 
Por ello, hablaremos de educación en sentido ampliado, como institución y sistema, sin 
delimitar su nominación a ningún nivel específico (básica, primaria, secundaria, superior, 
etcétera). 
 
Ahora bien, si intentamos conceptualizar la educación desde una perspectiva sociológica, 
se define como una institución social en la cual es posible fomentar la adquisición de 
habilidades, conocimientos y la apertura de nuevos horizontes personales. En efecto, 
según Anthony Giddens, la educación puede llevarse a cabo en muchos entornos sociales. 
Por ello, no se limita a lo que sucede en los ámbitos escolarizados. 
 
Jesús Martín Barbero (2002) dice que estamos pasando de una sociedad con sistema 
educativo a una sociedad educativa, cuya red lo atraviesa todo: la edad y el lugar para 
aprender se expande y se entrecruza.  
 

                                           
20 Artículo: “Ciencia, conocimiento e investigación en la Universidad de los niños EAFIT” de Abad, A. 
Mayo de 2011 (Sin publicar) 
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Se le han atribuido diversas funciones a la educación: Emile Durkheim consideró que la 
educación debería desarrollar en los niños las normas sociales que posibilitan el buen 
funcionamiento de la sociedad. De otro lado, el sociólogo estadounidense Talcott Parsons 
creía que la función de la educación era inculcar los logros individuales en los niños, es 
decir, sus resultados se daban por meritocracia (Giddens, A. 2009:879). 
 
Otros como Basil Bernstein consideran que la educación reproduce las diferencias 
clasistas. Su argumento es que dichas diferencias se consiguen a través de códigos 
elaborados y restringidos  que afectan la experiencia escolar. Por esta misma línea está la 
teoría de Pierre Bordieu quien se encarga de analizar y ver las diferencias entre la cultura 
adquirida por los niños en la escuela y el hogar (capital simbólico de los títulos y el status 
académico), lo que se vincula directamente con la exclusión social y el aumento de las 
desigualdades (Giddens, 2009). 
 
Algunos, han criticado la formación escolarizada pues lo que hace es reforzar la autoridad 
del profesor y educar a los niños y jóvenes en el acatamiento de la misma; hacer que ellos 
se adapten al lugar y el marco que les da la escuela para entrar en el mercado laboral, sin 
cuestionarlo. El filósofo Austriaco Ivan Illich pone en entredicho la escuela como algo 
obligatorio cuando sostiene que “las escuelas se han desarrollado para hacerse cargo de 
cuatro tareas básicas: ser lugar de custodia, distribuir a las personas en funciones 
ocupacionales, enseñar los valores dominantes y facilitar la adquisición de capacidades y 
conocimientos socialmente aprobados” (Giddens, 2009:881).    
 
Joan Ferrés (2000:64) dice que algunos pensadores críticos con la institución escolar 
aseguran que la educación -pese a proclamar las excelencias de la diferencia- ha obrado 
según la hipótesis opuesta: “existe una única manera de enseñar, una única manera de 
aprender, y los individuos se clasifican en función de su capacidad o incapacidad respecto 
a ella.”   
 
Esta crítica aún está vigente. El sistema educativo se sigue consagrando con un lenguaje 
retórico y ajeno a la vida, con una educación que tiende a producir una persona 
heterónoma: máxima dependencia de los demás y un mínimo de autonomía.“En nuestro 
sistema educativo la gente adquiere la disciplina desgraciada de hacer lo que no le 
interesa; de competir por una nota, de estudiar por miedo a perder el año. Más adelante 
trabaja por miedo a perder el puesto. Desde la niñez el niño aprende a estudiar por miedo, 
a resolver problemas que no le interesan” (Zuleta, E.1995:33). 
 
Si como dice el pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación verdadera es “praxis, 
reflexión y acción del hombre para transformarlo” (Freire, P. 2009: VII) en efecto 
podemos asumir que nos referimos a la educación como un contexto que posibilita  un 
proceso en movimiento que implica un entrecruce entre comunicación y acción. Educar 
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bajo esta óptica no es transferir conocimientos, sino crear el espacio y las motivaciones 
para su propia construcción. 
 
“De una educación idealista, construida de palabras huecas, de nostalgias y  
voluntarismos estériles, se pasa a una educación-praxis, dialectizadora de la palabra y la 
acción, en la que la palabra surge al ritmo del esfuerzo constructor de la propia realidad y 
la acción revierte posibilitando una palabra inédita, creadora” (Freire, P. 2007:43). 
 
Y al poner la palabra en acción, la comunicación revela su espesor, pues tal como se dijo 
en el apartado anterior referido a esta noción, “comunicar exige alteridad e impone una 
distancia” (Martin-Barbero 2002:31). Es a la vez puente y ruptura: es mediación. Si 
comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. Y es en el 
contexto educativo donde se da este decisivo entrecruce.  
 
En dicha mediación, en esa acción comunicativa que es educar, aparecen de un lado las 
figuras de los profesores y su rol dentro del contexto educativo, y del otro los niños y 
jóvenes como seres que llegan a un espacio desconocido con intenciones rebasadas de 
curiosidad: preguntas esenciales ansiosas de respuestas. 
 
Hablamos de un niño como un investigador, tal y como lo plantea Freud. Un ser que 
busca  los vestigios del conocimiento si le posibilitan el contexto para que ello suceda, 
pues si lo ponen a repetir y a adquirir asuntos que no le interesan, se reprime y pierde las 
condiciones para potencializar su capacidad indagadora. 
 
Y de un profesor que comunique lo que le interesa, que propicie las condiciones efectivas 
para acceder al conocimiento, buscando no trivializarlo, volviendo a lo esencial y sin 
ahorrarle al niño la tarea de pensar. 
 
Joan Ferrés propone una analogía que se compagina con el ideal de esta intención: 
 
“Un buen educador, como un buen puente, ha de tener tres componentes: dos pilares y un 
arco. Un pilar debe estar en la orilla de los contenidos que se pretenden trasmitir.  Si no 
se posee el suficiente dominio de los contenidos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales, y si no está suficientemente apasionado por ellos, es imposible que se 
puedan transmitir de manera eficaz. Sólo puede despertarse la pasión cuando se vive algo 
apasionadamente.   
 
El otro pilar, ubicado en la otra orilla, es el de los receptores, las personas a las que se 
trasmite los contenidos. Es el pilar de la sintonía. Sin un profundo conocimiento de estas 
personas, de sus capacidades y limitaciones, de su nivel de desarrollo mental, de su 
sensibilidad, de sus preocupaciones, preguntas, intereses y deseos, no se podrá conectar 



 

 

41 

41 

con ellas. Sin la capacidad de establecer una relación empática con ellas, el puente no 
podrá cumplir su función. 
 
El tercer componente del puente es el arco, que ha de unir de manera flexible los dos 
pilares. Siguiendo con la aplicación de la analogía, el arco del puente equivale a la 
capacidad de comunicar adecuadamente los conocimientos o procedimientos, de 
transmitir eficazmente las actitudes y valores, de hacerlos llegar a los receptores de 
manera fluida, comprensiva y suficientemente estimulante” (2000:152). 
 
Esta analogía del puente, propone un reto para la educación y para cada uno de los 
actores que se encuentran inmersos en este contexto. Si partimos de la premisa de mirar 
la Universidad de los niños como un puente donde se entrecruzan por medio de la 
comunicación y la interacción los niños, los jóvenes y los profesores ¿Qué papel juega la 
motivación en toda esta trama de sentidos para comunicar el conocimiento científico en 
las nuevas sociedades del momento? 

4.1.4. Motivación: estímulo que abre el camino  
 
La motivación es una de esas palabras utilizadas en tantos contextos y de tan diversas 
maneras que a veces es preferible evitar su uso. Sin embargo, para este proyecto 
investigativo, queremos rescatar su sentido partiendo del vocablo latino de donde deriva: 
movere, que significa mover. La Universidad de los niños es un fenómeno que -en medio 
de su particularidad- está moviendo, provocando y activando diferentes formas de pensar 
frente a los múltiples factores que en él intervienen (el rol de los profesores y de los 
niños, la función de las universidades, el sentido de la investigación en la sociedad, entre 
otros).  
 
Este es un esbozo concreto que no tiene la pretensión de ahondar en la teorización de 
dicho concepto, pero que busca definirlo de manera general para que enmarque la acción 
verbal de la pregunta que dirige este trabajo: ¿Logra la Universidad de los niños motivar 
a sus participantes hacia la apropiación social del conocimiento científico? 
 
Motivación es la fuerza que permite iniciar, guiar y mantener un determinado 
comportamiento, hasta que se alcance la meta deseada. Puede entenderse como un 
conjunto de estímulos e impulsos que tienen en sí mismos una cadena de explicaciones 
causales, u orientaciones hacia metas o hacia el control de la acción (Huertas, 1997:12). 
 
Ese interés por hacer algo, es generado por una necesidad. Frederick Herzberg dice: “la 
motivación me indica hacer algo, porque resulta importante para mí hacerlo” (Pardo, N. 
E. 2010:28). Es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta. Son los estados y procesos (internos y externos) de la persona 
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que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada. Es la disposición del 
ánimo de alguien que procede de un determinado modo. 
 
Nuttin (1980:79) plantea que la motivación no es una cantidad de energía neutra. En este 
sentido, el proceso motivacional se inicia con la elaboración cognitiva de las necesidades: 
hacer que las experiencias previas, los fines personales y los diversos contextos, se 
conviertan en motivo.  
 
La necesidad se bifurca en dos direcciones (individuo-ambiente): la importancia que el 
sujeto le da a la actividad de autodesarrollo, conservación, realización de sí mismo. Y la 
otra que determina el objeto externo a la motivación (relación social, alimento, 
conocimiento, etcétera.) Ambas son complementarias (Maris, 2009:206). 
 
Según esto se puede hablar de dos tipos de motivaciones: la intrínseca que surge de la 
curiosidad intelectual o interés por un determinado tema o materia (sentimiento de 
competencia y autodeterminación) y la extrínseca que son los estímulos externos 
(alguien me aprueba o me reprueba) que me impulsan a conseguir algo (premio, 
reconocimiento, aceptación, rechazo). 
 
La motivación, en el contexto educativo, es un proceso complejo que condiciona la 
capacidad de aprendizaje y comprensión de los individuos. Es una competencia que 
puede desarrollarse, pero que exige adaptación en muy distintos niveles. “Motivar, dentro 
del marco de aprendizaje, debería conjugarse más como un verbo reflexivo que como una 
decisión ejecutada desde afuera por alguien denominado maestro” (Pardo, 2010:28). 
 
Sin embargo, aunque no recaiga el peso total del aprendizaje y la comprensión sobre el 
maestro como mediador, su papel es despertar en el otro capacidad de empatía con el 
conocimiento, activar la emoción. Es decir, su acción no es de ninguna manera pasiva, 
pues debe ser suficientemente potente para mover los estímulos emocionales competentes 
en el otro. Y no son los deseos del profesor los que entran en juego, son las motivaciones 
del niño las que se despiertan para relacionarse de una forma emotiva y, a su vez, 
reflexiva con el conocimiento. 
 
Como lo enfatiza Ferrés (2008) al constatar el papel fundamental de las emociones dentro 
del proceso educativo, no es suficiente con hacerse oír, hay que hacerse escuchar. El 
papel del profesor como mediador no es sólo portar un saber racional, también tiene la 
responsabilidad de alcanzar que el otro sienta lo que se está diciendo, que le resuene por 
dentro, que lo movilice.  
 
Y para que se motive, se mueva, es necesario que se active “la central energética” 
(Carter:2002), es decir, el cerebro emocional que genera y motiva los estados de ánimo 
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que hacen que la conducta se active, pues es poco probable que exista apropiación de las 
ideas y los conocimientos si no hay conexión con dicha central de energía, con el deseo. 
 
“Hoy la neurociencia confirma que sin motivación no hay aprendizaje. La energía 
imprescindible para toda acción educativa (la adopción de nuevas creencias, de nuevos 
conocimientos, de nuevas actitudes o comportamientos) sólo puede extraerse de la libido, 
del seeking, del cerebro emocional” (Ferrés, 2008:42).  
 
El neurobiólogo chileno Humberto Maturana plantea el protagonismo que juegan las 
emociones en el cerebro racional: “Todo argumento racional se funda en algún conjunto 
de premisas básicas aceptadas a priori, es decir, desde el emocionar, según las 
preferencias, gustos o deseos, conscientes e inconscientes, que se tienen” (Maturana, 
1996:293).  
 
Y esto significa que la motivación nos predispone a un tipo determinado de acción. Por 
esto, si la motivación es vista como una emoción que cambia nuestro razonar, es factible 
que de la misma manera se transforme nuestro ser y nuestra manera de ver y de pararnos 
en el mundo. 

 
Así, en el ámbito educativo la acción motivadora tiene relación directa con el niño, pero 
también con el maestro como mediador. Por una parte  “Motivarse implica (…) que cada 
niño utilizando su propio conocimiento en cuanto a sus cualidades, debilidades, intereses 
y metas, asuma la responsabilidad de encontrar, en todo cuanto le brinda la institución y 
el profesor, los elementos significativos para su aprendizaje, en términos de beneficios 
presentes y futuros, de logro de metas, de satisfacciones personales, familiares, sociales, 
de elevación de su autoestima”.  
 
Y por otra parte, que el profesor posibilite a cada niño diversas vías y caminos a elegir 
que “lo impulsen a aprender no solo lo previsto, sino todo lo que le sirva de 
complemento, de respuesta a sus inquietudes y de oportunidades de incursionar en nuevos 
terrenos, que posiblemente no tenía previstos al inicio de su proceso de aprendizaje” 
(Pardo, 2010:29). 21

 
 

En definitiva, motivarse para aprender es un proceso emocional de desarrollo propio, en 
el que el papel del profesor trasciende su acción tradicional de repetidor y expositor para 
pasar a ser proveedor de experiencias, orientador de procesos, comunicador y generador 
de vivencias y emociones que en un momento dado sirvan de patrón de análisis y 
reflexión y apoyen la toma de decisiones de los niños.  
 

                                           
21 En esta cita se cambia la palabra alumno por niño.   
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Platón afirma que la educación tiene que comenzar por crear una necesidad de saber, la 
necesidad de pensar, es decir parte de una motivación. En El Banquete o del amor, dice 
que el conocimiento no se transmite de un hombre a otro como se transmite el agua de 
una copa a otra por medio de una mecha de lana, sino que es necesario que cada cual 
encuentre el saber por sus propios medios, y pueda dar cuenta de lo que sabe, por haber 
hecho el proceso de pensar por sí mismo, y extraer sus propias conclusiones a partir de 
sus propias preguntas. 
 
Motivar entonces es posibilitar la búsqueda del sentido de la acción por medio de la 
pregunta como estímulo: “un individuo que introduce la duda, que desarrolla la capacidad 
de dudar, que se hace y hace preguntas a los otros, es esencial para que el ser humano se 
forme, para que pueda existir efectivamente una relación educativa creadora” (Zuleta 
1995:113). En este sentido motivar es encontrar y despertar en el otro el deseo de 
aprender, desatar la capacidad de preguntar.22

 
  

“La ignorancia no es un estado de carencia sino un estado de llenura, un exceso de 
opiniones en las que tenemos absoluta confianza. Lo difícil es hacer el duelo por esas 
opiniones y abrirse a la posibilidad de formular una pregunta por sí mismo” (Zuleta 
1995:167). 
 
Fernando Sabater plantea una situación que evidencia como la pregunta es algo que aún 
no logra insertarse de manera pertinente en la educación, no logra ser un factor 
motivador: “los maestros de párvulos se ven agobiados por lo mucho que preguntan los 
niños, mientras que los de universidad nos quejamos porque jamás preguntan nada. 
“¿Qué ha ocurrido en estos años que separan la escuela de las facultades para que se les 
pasen las gozosas ganas de inquirir?” (1997:139).  
 
Es un hecho: el profesor calla al niño inquisitivo, preguntón. Pero el decrecimiento de las 
preguntas espontáneas contrasta con el incremento en la capacidad de preguntarlas. El 
niño puede hacer más y mejores preguntas siempre y cuando tenga mayores razones, 

                                           
22 Como ya se enunció en la presentación de este proyecto, la Universidad de los niños EAFIT considera a 
las preguntas como un principio de trabajo. Ellas son la motivación y el impulso para la construcción y 
elaboración en grupo. “No damos respuestas desde el inicio de nuestros Encuentros y Expediciones; éstas 
se van construyendo paso a paso, progresivamente, a través de las actividades realizadas. Con las preguntas 
acercamos el lenguaje y los intereses de los niños y jóvenes al saber universitario. Son el estímulo para 
desarrollar nuevos conocimientos y cuestionamientos. Las preguntas hacen se abran ante el mundo. Por 
eso, queremos interesarlos en asuntos que quizás ya parezcan resueltos por otros pero que al momento de 
observarlos permiten, a través de la conversación, despejar nuevos caminos al pensamiento. Con la 
pregunta se busca conocer, comprender, despertar interés por lo que parece obvio e, incluso, llegar a 
refutar, comprobar teorías o ideas preconcebidas culturalmente. Existen distintas clases de preguntas, según 
el adverbio interrogativo utilizado para formularlas. Nosotros planteamos preguntas de dos tipos: las que 
indagan el por qué, y en este caso interesa resolver causas o motivos, y las que cuestionan el cómo, para 
resolver la manera de ser o hacer de un asunto” (Abad Ed., 2011:21). 
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motivos, un bagaje de conocimientos personales, sociales e intelectuales que le permitan 
moverse a preguntar a sabiendas de que dicha habilidad implica un precio (mostrar la 
propia ignorancia, abrirse al ridículo si quizás la pregunta no es apropiada) (Ibáñez, 
2011). 
 
Ahora bien, si consideramos la pregunta como una motivación, también podríamos decir 
que es una provocación, un “llamar afuera” en su sentido etimológico. Tal y como lo 
plantea Ferrés (2000), provocar significa -en el contexto educativo- conectarse con lo más 
profundo del estudiante y hacer que de ello emerja la avidez por descubrir, aprender, 
preguntar. En ello está inmersa la seducción como un asunto de volver a conquistar ese 
deseo innato que todos tuvimos cuando niños por aprender desde el placer, el juego y la 
pregunta. Sin embargo, dicho placer también está constituido por el esfuerzo. No puede 
existir el uno sin el otro. Así lo argumenta el mismo autor: 
 
“La actitud inmadura de buscar siempre el placer sin esfuerzo suele desencadenar en 
algunos educadores la reacción ineficaz de tratar de imponer el esfuerzo en vez del placer 
o el esfuerzo sin placer, en lugar de suscitar el esfuerzo desde el placer o el esfuerzo para 
llegar al placer. Y no se habla aquí del placer en el sentido más elemental de satisfacción 
primaria. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua española antepone otras 
acepciones “contento de ánimo, ‘sensación agradable’ (…)” (Ferrés, 2000:136).  
 
Y nosotros podríamos agregar, que el esfuerzo es motivación desde adentro, es una 
emoción, un estímulo representado en la necesidad misma de preguntar, buscar, dudar, 
encontrar, pensar, comparar…acciones todas que devienen en una disposición al 
aprendizaje que produce placer o “gozo intelectual” tal y como lo nombra Wagensberg 
(2007). 
 
“El gozo intelectual existe…ocurre cada vez que comprendo o intuyo algo nuevo… es la 
culminación de todo proceso cognitivo y ocurre súbitamente en la más estricta soledad, 
aunque en el extremo de alguna forma de conversación. Ocurre cuando la comprensión es 
nueva para una sola mente -aprender-, pero sobre todo cuando es nueva para cualquier 
mente pensante -investigar, crear-".  
 
Wagensberg (2007:23,24) plantea tres fases para adquirir nuevo conocimiento y 
considera que cada una de ellas lleva implícita una forma específica de gozo: 
 
Estímulo: momentos en que diversos tipos de estímulos (la realidad, una situación, una 
pregunta) motivan al sujeto a pasar de un estado de ánimo en el cual no está interesado 
en conocer nada concreto a otro estado en el que desea conocer algo, incluso con 
urgencia. 
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Conversación: una conversación equivale a un intercambio de preguntas y respuestas, 
muchas actividades en las que hay interacción, reflexión e intercambio pueden 
considerarse conversación. Llama “conversaciones con la realidad” a ver, mirar, 
observar, experimentar. Hablar con otros -colegas, pares, profesores, alumnos- son 
conversaciones con el prójimo, y pensar y reflexionar son conversaciones con uno 
mismo. Todas estas conversaciones son el centro de gravedad de la adquisición y los 
motivos detonantes de nuevo conocimiento.  
 
Comprensión: momento de conclusión -provisional, porque siempre han de venir otros- 
donde se llega a una nueva comprensión o intuición. Es el clímax de todo proceso 
cognitivo.23

 
 

En últimas, definimos la motivación desde la perspectiva educativa como un estímulo, 
una provocación, una pregunta que requiere un esfuerzo que produce placer, una forma 
de abrir un camino hacia el conocimiento y hacia el gozo intelectual. 

4.1.5. ¿Divulgación, vulgarización, alfabetización, comunicación o apropiación social 
del conocimiento? 
 
Volver pública la ciencia, desencapsular el conocimiento científico que se produce en la 
Universidad, convertir los resultados de las investigaciones académicas en temas 
mediáticos, darle un papel a la ciencia y a la tecnología en la cotidianidad de los 
ciudadanos, construir puentes de interacción y participación entre los científicos y la 
sociedad. Estos son discursos reiterativos que siguen vigentes, más aún cuando son 
legitimados dentro de las políticas de desarrollo social y educativo del mundo. De hecho, 
son postulados que bien podrían acomodarse dentro de los objetivos de un fenómeno 
como el de la Universidad de los niños. 
Los términos para designar dichas acciones han sido múltiples y dependen del contexto 
geopolítico de donde provengan ¿divulgación, vulgarización, alfabetización, 

                                           
23 La Universidad de los niños EAFIT, dentro de su propuesta pedagógica, toma los siguientes aportes 

de este planteamiento:  
“La convicción de que nuestra tarea es crear, a través del estímulo y la conversación, ocasiones para que 
sobrevengan la comprensión y el gozo intelectual, y con ellos fomentar y motivar en niños y jóvenes el 
deseo ante el conocimiento: La importancia del estímulo (despertar curiosidad, inquietar, dar ganas de 
conocer, mover a los niños hacia una pregunta); la pertinencia de la conversación como una fase necesaria 
que hay que fomentar y estimular, previa a la comprensión (propiciamos momentos de verdadero diálogo 
entre niños, talleristas, mentores y profesores investigadores); y la importancia de la pregunta: Wagensberg 
considera la naturaleza como una respuesta, como miles de respuestas. Para llegar a descifrarlas y 
comprenderlas tenemos que hacerle a la realidad las preguntas adecuadas: “Al abrir los ojos todo lo que veo 
me maravilla, pero eso es la respuesta de algo cuya pregunta me interesa saber, y eso es lo que hace la 
ciencia. En ciencia, todo lo que ves son respuestas de algo. El científico lo que busca son preguntas, no 
busca respuestas" (Abad, Ed. 2011:40). 
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comunicación o apropiación social del conocimiento? Este apartado intenta hacer un 
pequeño rastreo entre cada una de ellas, para luego desembocar en el contexto particular 
de Colombia, país donde se circunscribe el caso de estudio de dicha investigación. 
 
Por divulgación de la ciencia se entiende el proceso por el cual se hace llegar a un 
público no especializado y necesariamente amplio, el saber producido por especialistas en 
una disciplina científica (Calsamiglia, 1997). En Occidente este proceso divulgativo se ha 
dado bajo cuatro escuelas: la italo-renacentista (como Galileo Galilei, Leonardo Da 
Vinci), la francesa, (Fontenelle, Buffon y Diderot) la germano-prusiana (Einstein y 
Goethe) y la anglosajona (Darwin y Carl Sagan) (Cortiñas, 2006).  
 
Divulgar procede del latín divulgare y a su vez de vulgus, el vulgo. Es propagar el 
conocimiento especializado a círculos más amplios de la población, donde se valida como 
producto social. (Erazo 2007:36). Bajo este término, los destinatarios se comportan de 
manera pasiva, son legos, no poseen el saber, no hay un intercambio significativo entre 
quienes reciben dicho conocimiento científico y quienes lo producen.   
 
Esta transmisión del saber puede darse por dos vías: una institucional (la enseñanza 
primaria, secundaria, media y superior) y otra a través de los medios masivos de 
comunicación. En la primera, son las instituciones las que ponen las bases para la 
transmisión del saber. En tal sentido, el acceso al conocimiento es regulado, organizado y 
controlado. La otra vía son los medios de comunicación (prensa, revistas, libros, 
televisión, radio, Internet), donde el acceso es libre y sin evaluación (Calsamiglia, 1997). 
 
Asociado con esta definición aparecen dos terminologías: vulgarización de las ciencias 
para los franceses y popularización para los angloparlantes. Ambas con un significado 
similar de trivializar el lenguaje científico y hacerlo accesible al público general y 
fomentar una visión más amplia sobre la ciencia. No encerrarse en el intercambio con 
pares (el círculo, la logia) y propender por la socialización (la divulgación). El 
conocimiento científico pasa de ser un bien simbólico privado a uno público (Dagognet, 
1993). 
 
El concepto de alfabetización científica es usado por otro tipo de actores: los 
investigadores y profesores de ciencias. Es concebido como la comprensión profunda de 
las características del mundo que nos rodea y el desarrollo de ciertas capacidades 
relacionadas con el modo de “hacer ciencia”.  
 
“Es un proceso de ‘investigación orientada’ que, superando el reduccionismo conceptual, 
permite a los alumnos participar en la aventura científica de enfrentarse a problemas 
relevantes y (re)construir los conocimientos científicos, que habitualmente la enseñanza 
transmite ya elaborados, lo que favorece el aprendizaje más eficiente y significativo” 
(Savariego, et al. 2006:2). 
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La alfabetización de la ciencia tiene tres dimensiones: en primer lugar contenidos basados 
en conceptos y teorías científicas; en segundo lugar, habilidades y herramientas 
cognitivas (capacidad de relacionar y de aplicar las ideas científicas a la vida social y 
personal, capacidad para recabar, contrastar y utilizar la información científica) y en 
tercer lugar la dimensión afectiva (aprecio a la ciencia e interés por ella) (Pérez et al. 
2004:172). 
 
Cuando se habla de comunicación24 -a diferencia de la divulgación donde el público es 
lego- hay implícita una participación, un diálogo, un intercambio de saberes y 
experiencias. Ya el sujeto receptor no se asume desde una situación pasiva y en vacío, 
sino que se reconoce como un ser con competencias y capacidades para analizar, 
reflexionar y cuestionar la información recibida.25

 

 “Un ejercicio de reconocimiento del 
otro, un intento de encuentro y relación que transformará necesariamente a los actores” 
(Delgado, 1999:3). 

La comunicación científica es la capacidad para relacionar un hecho científico con la 
causa que lo produce y el efecto que genera. Con ella, se propicia el acercamiento de 
sujetos culturales a diversos aspectos de la práctica científica -que pueden ser históricos, 
sociológicos, de impacto cultural y político, epistemológicos o conceptuales-, con el fin 
de que promuevan la reflexión y la apropiación de conocimientos dentro de los marcos 
culturales de los destinatarios (Calvo, 1977). 
 
El reto de la comunicación de la ciencia es identificar su sentido público, encontrar su 
dimensión política en la sociedad. Y para ello es necesario “no solamente conocer los 
resultados de la ciencia, sino también, entender cómo funciona, cuáles son sus límites y 
posibilidades, con qué tipo de alternativas se cuenta y cómo y en qué condiciones es 
posible que una alternativa de tipo científico y tecnológico sea más eficiente a una 
alternativa cultural ligada a su tradición o viceversa” (Lozano, 2012). 
 
Esto plantea una perspectiva de la comunicación más abarcadora, que le da a la ciencia 
un nuevo marco social mucho más complejo y menos idealista. Mónica Lozano (2012) 
habla de un nuevo “contrato social para la ciencia”. Dentro de dicho marco, la 
                                           
24 Esta noción sobre comunicación ya fue ampliada en el apartado 7.1.1. donde se define como un proceso 
social complejo, simbólico, reflexivo que se sitúa en la realidad cotidiana de los seres humanos.  
25 “Debemos reconocer que todos, científicos y no- científicos compartimos una común incomprensión 
pública de la ciencia, es más, dado el actual estado de especialización científica, la ignorancia sobre un 
dominio particular de la ciencia es casi tan grande entre los científicos que trabajan en otros dominios que 
entre el público lego [...]. Usualmente discutimos sobre la necesidad de que el público lego adquiera el 
conocimiento científico necesario para poder discutir y decidir sobre problemas técnicos, industriales, de 
salud o militares, pero raramente pensamos sobre la necesidad simétrica de que los científicos e ingenieros 
adquieran el conocimiento social y político necesario para que entiendan la naturaleza de su propio trabajo 
y ponderen los posibles efectos de sus descubrimientos.”(Lévy, L.J. 1992: 20)  
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concepción de la comunicación asume que la información de tipo científico y tecnológico 
no es la única pertinente, pues en ella intervienen diversos actores y sistemas sociales que 
incluyen otro tipo de valores e intereses que deben tenerse en cuenta.  
 
Hablamos entonces de un modelo de comunicación en doble vía en el que el sistema 
científico también está en disposición de recibir y valorar la información proveniente de 
otros sistemas y actores sociales. Pasamos de un modelo deficitario (Lewenstein, 2006) 
donde se ‘traduce’ el contenido científico a un lenguaje comprensible -énfasis en los 
contenidos, en los medios para divulgarlo y en el público (los inexpertos en materia 
científica)-; a un modelo democrático con participación de varios actores: científicos, 
expertos, políticos, empresarios con diferentes tipos de experiencia. 
 
Bajo este discurso, la democratización de las ciencias se convierte en un interés político 
que forma parte de los debates públicos y las agendas del Estado. Esto implica un nuevo 
modelo de desarrollo social (Lozano, 2012), donde se privilegian procesos participativos 
y de doble vía en la relación ciencia y sociedad y en donde más que brindar 
conocimientos, se intenta promover un diálogo sobre temas de interés, en muchas 
ocasiones problemáticos y polémicos.  
 
A partir de estas consideraciones, es necesario repensar la pertinencia de utilizar términos 
como divulgación, vulgarización o comunicación de la ciencia. “El asumir una idea de 
ciencia más compleja, de público portador de conocimientos, saberes, experticias no solo 
útiles para él sino también para la toma de decisiones en ciencia y tecnología, de pensar 
formas de comunicación en doble vía, implican la necesidad de construir una definición 
mucho más compleja y asumir, igualmente, un término que la refleje” (Lozano, 2012). 
 
En América Latina se propone el término Apropiación Social de la Ciencia y la 
Tecnología (ASCyT) (Posada et al., 1995) que más que una nominación, es una 
estrategia de cambio que implica una relación con el conocimiento y la promoción de la 
cultura científica, a partir de la comprensión e intervención activa de los diversos grupos 
sociales que generan conocimiento. 
 
“La comprensión unas veces significa conocimiento de los saberes y los métodos 
considerados como científicos (alfabetización científica); a veces significa apreciación 
(con una fuerte carga de admiración y reverencia por los productos y agentes asociados a 
este tipo particular de cultura); y otras, formación de ciudadanos políticamente activos 
con capacidad de acción, organización y participación en las decisiones científicas, y por 
lo tanto políticas, que impliquen alguna incidencia en la vida y desarrollo de las personas 
y comunidades”26

 
 (Raigoso, 2006:13). 

                                           
26 (Cursivas mías) 
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Además de todos los elementos anteriores, esta estrategia implica un alto componente de 
innovación. Dicha innovación entendida como la incorporación social del conocimiento 
en la solución de problemas y/o en el establecimiento de nuevas relaciones. La 
interacción y vinculación entre grupos, artefactos, expertos y no expertos. La apropiación 
involucra un ejercicio interpretativo y reflexivo.27

 
 

Así, la ASCyT es “un proceso social intencionado en el que de manera reflexiva actores 
situados de manera diversa se articulan para intercambiar, combinar, negociar y/o poner 
en diálogo el conocimiento; esto motivado por sus necesidades e intereses de usar, 
aplicar, enriquecer, entre otros, dichos saberes en sus contextos y realidades concretas” 
(Pérez, et al. 2010:4).  
 
¿Y cómo se materializa esta apropiación? A través de múltiples mediaciones: 
transferencia, transformación y/o producción de conocimiento, reconocimiento y 
circulación del saber científico en procesos de enseñanza-aprendizaje; o en procesos 
participativos donde diferentes grupos sociales pueden discutir sobre una problemática 
determinada en la cual el conocimiento científico juega un papel preponderante.  
 
De hecho, la Apropiación Social del Conocimiento es un término cargado de 
multiplicidad de sentidos, pues el mismo engloba la divulgación, la comunicación y la 
alfabetización. En este proceso se incluye la producción de materiales para dar a conocer 
los resultados de la investigación (relacionado con acciones divulgativas); dinámicas de 
participación que faciliten el diálogo y la discusión entre diversos grupos sociales 
(comunicación pública) y procesos de formación y capacitación en métodos 
investigativos (alfabetización científica). Todo lo anterior con el propósito de ampliar la 
comprensión de las dinámicas de producción y uso del conocimiento y formar criterios 
innovadores que influyan políticamente en la toma de decisiones.  
 
Lo anterior, hace que este término se sumerja en un sinnúmero de discusiones 
conceptuales y políticas, pues aunque se considera incluyente desde todo punto de vista 
en términos generales, puede ser visto como una estrategia aún ambiciosa en la práctica 
misma. 
 
En Colombia, diversos actores entre los que encontramos el Estado, la empresa privada, 
la sociedad civil, los mediadores y la comunidad científica en general, han sido 
promotores de la Apropiación Social del Conocimiento.  
 

                                           
27 http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/apropiaci-n-social-del-conocimiento Última visita: 
marzo de 2012 
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Pero ¿En qué momento nace en este país la necesidad de darle a la ciencia mayor 
relevancia en el contexto político? O mejor ¿en qué momento se institucionaliza la 
ciencia? A continuación un breve recorrido. Garay (1998) habla de dos momentos 
históricos: 
 
- Entre 1968 y 1990: Surgen entidades como el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología -Colciencias- (hoy Departamento Administrativo), el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), Ingeominas o el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente 
(Inderena), entre otros.  
 
En esta época, se trataba de “convencer” a la sociedad colombiana de la importancia de 
los temas de ciencia para el desarrollo y las necesidades de la economía. En los años 
ochenta, estas actividades se definieron como popularización y en la política de 
Colciencias se habló por primera vez de la promoción de actividades científicas para el 
público infantil y juvenil (Daza, 2007:106).  
 
A finales de los ochenta se cambia el discurso y se empieza a pensar en la necesidad de 
divulgar la ciencia y la tecnología como parte de la cultura nacional y dejar de lado su 
concepción elitista (Colciencias, 1988). A pesar de haber mayor apertura, el pueblo sigue 
siendo visto como “inculto” y el conocimiento científico como el salvador de todos los 
males (Daza, et al. 2007: 107). 
 
- A partir de 1990: un hito histórico se gesta en 1993 cuando se inauguraron los trabajos 
de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como la “Misión de Sabios”, 
constituida por el presidente César Gaviria y donde aparece por primera vez el término 
Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología. 
 
“El término apropiación a diferencia de la comprensión, remite a ‘hacer algo de suyo’, es 
decir, se le otorga un papel más activo a los eventuales públicos. Por otra parte, se 
propuso un quiebre en el discurso en la forma en que la ciencia es entendida, ya no como 
un cuerpo cerrado y verídico de conocimientos, sino como un proceso que, además, es 
susceptible de crítica” (Daza, et al. 2007:109). 
 
Luego, nace la Ley de Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990) y la creación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). Lo anterior se refuerza con una nueva Carta 
Constitucional para Colombia (1991), donde el discurso político apoya la ciencia y la 
tecnología como un derecho fundamental para el desarrollo. 
 
Pasan casi dos décadas y con la Ley 1286 de 2009, el Departamento Administrativo de 
Colciencias instaura una política nacional de fomento a la investigación y la innovación, 
donde se considera prioritaria una efectiva estrategia para la Apropiación Social de la 
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Ciencia y la Tecnología. Las líneas de desarrollo que hacen parte de dicha estrategia son: 
intercambio y transferencia de conocimiento, participación ciudadana, comunicación, y 
gestión del conocimiento para la apropiación. 
 
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: desmitificación de la ciencia, relación crítica 
con el conocimiento, reflexión crítica frente a la ciencia y la tecnología y utilidad de la 
cultura científica. 
 
Sin embargo, en Colombia esta evolución del discurso se ha visto desdibujada pues en la 
práctica se presentan pocas acciones concretas donde los nuevos actores tengan una 
posición crítica y participativa sobre el conocimiento científico. Solo se han dado 
variaciones considerables relacionadas con el alcance y la cobertura (Daza, et al. 
2007:111). 
 
Un fenómeno como el de la Universidad de los niños se instaura dentro del discurso de 
dicha estrategia, como un programa donde hay intercambio de saberes, circulación del 
conocimiento científico que se produce en la universidad, posibilidad de discusión frente 
a las investigaciones llevadas a cabo, conocimiento de los diferentes métodos para 
acercarse al saber académico y científico y, finalmente, un puente entre varios actores de 
la sociedad en el ámbito educativo: el colegio, la universidad y el núcleo familiar. 
 
Tal y como lo afirmó el profesor Daniel Hermelín28

4.2. ¿Cómo se entretejen estos cinco conceptos en el trabajo de investigación? 

 en las II Jornadas Internacional sobre 
Gestión de la Información en Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrado en 
Concepción, Chile el 22, 23 y 24 de febrero de 2009, efectivamente la Universidad de los 
niños EAFIT es un Programa que apunta al cumplimiento de la estrategia de Apropiación 
Social del Conocimiento y la Tecnología, pues logra construir un nicho donde niños y 
jóvenes asumen un rol activo y participativo frente a las investigaciones realizadas en una 
institución de Educación Superior. 

 
En la medida en que se posibilite en el contexto educativo una comunicación 
interpersonal entre los agentes involucrados - una interacción, una acción, un intercambio 
de contenidos simbólicos, un lugar que motive el hacer de suyo el conocimiento 
científico pues lo deja circular, formar parte de las reflexiones del día y a día- es factible 
que la estrategia de Apropiación Social del Conocimiento cumpla con su propósito de 
permitir e incentivar ejercicios interpretativos y reflexivos que ayuden a desmitificar la 
ciencia y a darle un lugar activo en la sociedad. 
 

                                           
28 Investigador del Pregrado en Comunicación Social de la Universidad EAFIT, dedicado al análisis de las 
tendencias en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en Colombia 
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Partimos de una afirmación: En el sistema educativo colombiano aún priman las 
metodologías que propician las respuestas en vez de las preguntas; la relación profesor-
estudiante está basada en la autoridad y no en la interacción comunicativa (en esa medida 
no se activa la participación dentro del proceso de aprendizaje). Además, se transmite un 
saber que no está conectado con la realidad de los sujetos.  
 
En el ámbito de la ciencia, es posible deducir un estado similar: investigaciones 
científicas que no se conectan con los problemas de la sociedad, múltiples intentos por 
hacer del saber científico un asunto de divulgación o un activo público y posible de ser 
debatido pero que -vistos en perspectiva- no han entrado en todas las capas de la sociedad 
y siguen quedándose en planteamientos políticos superficiales que sólo tocan ciertos 
estratos de la población. 
 
Por lo tanto, es válido preguntarse si un fenómeno como la Universidad de los niños 
EAFIT, sin formar parte de la cadena educativa -pero al llevarse a cabo en el centro de la 
producción del saber- es un espacio propicio donde sus participantes, en medio de 
interacciones comunicativas producidas como estímulos motivantes, encuentran y se 
apropian del conocimiento científico como “algo suyo”. Esta es la base para iniciar una 
discusión y realizar una posible réplica de este fenómeno dentro del contexto 
latinoamericano. 
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5. METODOLOGÍA 
 
Se tomará como base el método cualitativo donde lo que importa es el lenguaje, la 
palabra en acción, el discurso que no solo es la herramienta sino también el objeto de 
estudio privilegiado. Por ello, el sujeto es fundamental y lo que se busca es comprender el 
fenómeno Universidad de los niños, analizarlo e interpretarlo a la luz de las interacciones 
comunicativas y las percepciones de los participantes.  
 
De hecho, es un método inductivo y exploratorio pues se parte de la realidad de este 
fenómeno social para lograr construir aportes al estado del arte expuesto a partir de tres 
momentos: exploración, focalización y profundización: “La exploración permite entrar en 
contacto con el problema o situación que se investiga. La focalización centra el problema 
estableciendo relaciones con el contexto. Permite agrupar, clasificar, dar cuenta de los 
nexos y las relaciones, concretar aspectos o dimensiones, definir lo relevante de lo 
irrelevante. Y la profundización pretende reconfigurar el sentido, interpretar, desligarse 
de la experiencia concreta para construir teoría” (Strauss, et al. 2002:29). 
 
Se hará énfasis en lo local, lo cotidiano como un espacio de comprensión de la realidad. 
Y con ello, se busca pasar de la intuición a la intelección.  

5.1. Técnicas de investigación 
 
Se utilizarán tres técnicas cualitativas: etnografía, grupos de discusión y entrevistas en 
profundidad para luego hacer una triangulación que permita contrastar y comparar los 
hallazgos y resultados obtenidos. 
 
- La etnografía como un proceso, una descripción analítica de escenarios y grupos 
situados en un contexto cultural específico. Y para ello, se requieren algunas estrategias: 
tener en cuenta la concepción del mundo de los participantes; hacer un tratamiento 
investigativo empírico con la observación participante para obtener datos de primera 
mano tal y como se dan en los escenarios del mundo real; tener un carácter holista al 
construir descripciones globales y determinar, a partir de ellas, las posibles causas y 
consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias de los sujetos investigados 
(Goetz, et al. 1988:28). 
 
“La investigación etnográfica se concibe como la descripción, registro sistemático y 
análisis de un campo de la realidad social específico, de una escena cultural, de patrones 
de interacción social” (Galeano, 2000:56). Es una práctica reflexiva, pues todo lo que se 
construye está relacionado con la interacción que se establece entre los sujetos 
observados, el investigador y sus propósitos investigativos. Se trata de construir una 
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descripción y reconstrucción analítica de carácter interpretativo sobre los sujetos y las 
situaciones a observar. 
 
Para llevar a cabo una investigación etnográfica, se hacen observaciones con cierto grado 
de permanencia, continuidad y profundidad. El llamado “trabajo de campo” implica la 
construcción de unos criterios que lo orienten.  Siempre habrá ruptura, quiebre y 
resolución. 
 
Con esta observación participante, el investigador se adentra de forma directa en el grupo 
seleccionado, estableciendo una relación natural con sus miembros. Así, para este caso 
específico se busca observar a los participantes en los espacios destinados para sus 
actividades en la Universidad de los niños EAFIT, tratando de adquirir un estatus dentro 
del grupo como un miembro más y, desde allí, captar la visión y las interpretaciones de 
ellos en sus interacciones comunicativas. 
 
Para tal fin es necesario observar: el contexto físico, el contexto social, las interacciones 
formales e informales y las interpretaciones de los actores. 
 
Este ejercicio de observación participante será la primera técnica a aplicar, con el ánimo 
de obtener de allí una descripción de las interacciones comunicativas que allí se 
instauran: los roles que asumen los niños, jóvenes, estudiantes universitarios y los 
profesores investigadores del programa Universidad de los niños EAFIT: ¿quién merece 
más protagonismo?, ¿a quién se excluye?, ¿quiénes son los principales enunciadores del 
discurso?, ¿a quién se dirigen?, de qué manera? 
 
- En segundo lugar, se realizarán grupos de discusión con el ánimo de recoger el sentido 
de la acción de los sujetos en la realidad vivida. Encontrar los significados compartidos 
intersubjetivamente y expresados en el lenguaje, significados que no son simplemente 
creencias o valores, sino elementos constitutivos de esa realidad. 
  
Estos grupos de discusión se insertan en la lógica de la comprensión, un lugar donde la 
interpretación de cada uno de los participantes resulta fundamental, y por ello el lenguaje 
y los discursos son vitales: se trata de captar los motivos, las emociones y otros aspectos 
subjetivos de las acciones e interacciones de los individuos (Berganza, 2005:32). 
 
Con una adecuada guía y el establecimiento de una relación abierta y directa en la  
comunicación cara a cara establecida en el grupo de discusión, se facilita la expresión 
libre y espontánea de actitudes, opiniones, percepciones y conductas de la población 
seleccionada.  
 
Partimos de la definición de grupo de discusión como “aquella técnica o enfoque basados 
en la reunión de un colectivo humano, cuyo número no suele superar la docena de 
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individuos, destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de sus participantes 
ante un conjunto de conceptos delimitados por el investigador o por la persona encargada 
de realizar el estudio” (Rodrigo, 2005:265). 
 
Con esta técnica se busca para el presente trabajo de investigación, en primer lugar, 
definir las necesidades (motivaciones) que llevan a la población elegida a estar en la 
Universidad de los niños EAFIT y conocer su percepción frente a la metodología 
trabajada en el programa y en segundo lugar, interpretar su capacidad de preguntar y de 
articular los conceptos para saber si hay una efectiva apropiación de los temas y tópicos 
propuestos. 
 
- Por último, se seleccionará un grupo de personas pertenecientes a la Universidad de los 
niños EAFIT y/o que estén relacionadas directamente con dicho programa, para llevar a 
cabo entrevistas en profundidad.  Esta técnica sigue el modelo de una comunicación 
cara a cara con flexibilizad en el tipo de preguntas y respuestas. De hecho, se realiza con 
una estructura abierta y dinámica para que permita profundizar en el tema que el 
investigador considere conveniente. “La ventaja de la entrevista en profundidad es que la 
persona indagada elabora el relato y la representación de su existencia, unifica, ordena y 
jerarquiza las diversas situaciones a las que pertenece” (Bustamante, 2005:38). 
 
Además, la entrevista en profundidad es una técnica social que permite en medio de la 
interacción, establecer una relación peculiar con el conocimiento que es dialógica, 
espontánea, concentrada y de intensidad variable (Canales, 2006:219). En esa medida, es 
posible advertir en su resultado datos de tipo cognoscitivo, no terapéutico ni evaluativo. 
 
“La entrevista puede considerarse como una forma de ejercicio espiritual que apunta a 
obtener, mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversión de la mirada que 
dirigimos a los otros en circunstancias corrientes de la vida” (Bourdieu, 1999:533). 
 
Con estas entrevistas, este proyecto investigativo busca ahondar en la percepción sobre la 
metodología de la Universidad de los niños con relación a la vivida en instancias 
académicas institucionalizadas (colegios) y señalar si este es un camino que transforma 
en sus participantes la manera de abordar el conocimiento científico.  
 

5.2. Universo  
 
De 2005 a 2012, el total de las personas que han participado en la Universidad de los 
niños EAFIT es: 
 
I Etapa: Encuentros con la pregunta: 
- Población total de niños y jóvenes: 1627 (entre los 7 y los 14 años de edad) 
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- Población de estudiantes universitarios: 109 (en su mayoría de tercer a octavo semestre)  
- Población de profesores universitarios: 36  
 
II Etapa: Expediciones al conocimiento: 
- Población total de niños y jóvenes: 1672 (entre los 8 y los 17 años de edad) 
- Población de estudiantes universitarios: 168 (en su mayoría de tercer a octavo semestre) 
- Población de profesores universitarios: 58 
 
Para este proyecto de investigación, solo se tomarán en cuenta los participantes de la 
segunda etapa de la Universidad de los niños EAFIT (Expediciones al conocimiento) -
durante un ciclo anual-. Y de ese sub-universo, se extraerá la muestra. La razón que 
justifica esta determinación radica en lo siguiente: de un lado los niños y jóvenes ya han 
pasado por un año de encuentros con el programa y han decidido autónomamente su 
continuación en el mismo. Y de otro, los estudiantes que tienen el rol de talleristas y los 
profesores investigadores, tienen un mayor tiempo de vinculación y, por lo tanto, mayor 
criterio para reflexionar sobre este fenómeno. 
 
Sub-universo: Expediciones al conocimiento del año 2012: 
- Población total de niños y jóvenes: 467 (entre los 8 y los 17 años de edad) 
- Población de estudiantes universitarios: 26 (en su mayoría de tercer a octavo semestre) 
- Población de profesores universitarios: 25 
 
Variables de este sub-universo 
 
- Niños y jóvenes: género, edad, lugar de procedencia (estrato socioeconómico), colegio 
público o privado, nivel de escolarización de los padres, tiempo de permanencia en la 
Universidad de los niños.29

 
 

- Estudiantes universitarios: edad, género, pregrado, semestre actual, tiempo de 
permanencia en la Universidad de los niños. 
 
- Profesores: edad, género, nivel de formación, permanencia en la Universidad de los 
niños. 
 
(Ver anexo 8.1. Diagramas del sub-universo por variables) 
 
- Rutas del conocimiento: Sociedad y culturas, Ingenierías, Ciencias de la naturaleza, y 
Economía y Negocios. 
 

                                           
29 El estrato social de los participantes y el nivel de escolarización de los padres, aún están en proceso de 
recolección por parte de los organizadores de la Universidad de los niños EAFIT. 
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(Ver anexo 8.2. Programación de las Expediciones al Conocimiento de 2012) 
 

5.3. Definición de la muestra 
 
Para obtener mayor riqueza en los datos, se tomaron en cuenta diferentes muestras, según 
el instrumento a utilizar. 
 
Observación participante 
Se observarán cuatro grupos de las Expediciones durante 24 sesiones (6 sesiones por 
grupo y ruta). Cada grupo está conformado por niños, jóvenes, estudiantes universitarios 
y profesores investigadores30

 
. Si discriminamos la población, sería: 

Niños y jóvenes 
46 niños y 47 jóvenes, divididos en 4 grupos con los siguientes rangos de edad:  
- 8 a 11 años (en la Ruta de Ciencias de la Naturaleza). Cantidad: 23 niños  
- 11 a 12 años (en la Ruta de Economía y Negocios). Cantidad: 23 niños 
- 13 a 14 años (en la Ruta de Ingenierías). Cantidad: 24 jóvenes 
- 14 a 16 años (en la Ruta de Sociedad y Culturas). Cantidad: 23 jóvenes 
 
Estudiantes universitarios 
12 estudiantes universitarios divididos así: 
- 2 talleristas que acompañan cada grupo. (serían 8 en total) 
- 1 tallerista por cada Aula viva (por cada ruta serían 4 en total) 
 
Profesores investigadores 
24 profesores investigadores: 6 de la Ruta de Ciencias de la Naturaleza; 6 de la Ruta de 
Economía y Negocios, 6 de la Ruta de Ingenierías y 6 de la Ruta de Sociedad y Culturas: 
 
Grupos de discusión 
Se llevarán a cabo siete grupos de discusión, de doce integrantes cada uno y con una 
duración de hora y media, con las siguientes características:  
 
Dos grupos de niños: 
A- 12 niños de 8 a 10 años de edad (3 por cada ruta) 
B- 12 niños de 11 a 12 años de edad (3 por cada ruta) 
 
Dos grupos de jóvenes: 
A- 12 jóvenes de 13 a 14 años de edad (3 por cada ruta) 
                                           
30 Esta división de los grupos por edades, ya está establecida por el equipo coordinador del programa. Para 
dicha investigación no se afecta el orden ni la distribución. 
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B- 12 jóvenes de 15 a 16 años de edad (3 por cada ruta) 
 
Un grupo de estudiantes universitarios: 
12 estudiantes que cumplan con la diversidad de variables enunciadas. 
  
Dos grupos de profesores investigadores que participan del Programa: 
A- 12 profesores: 6 profesores de la Ruta de Ingenierías y 6 de la de Ciencias de la 
Naturaleza 
B- 12 profesores: 6 profesores de la Ruta de Sociedad y Culturas y 6 de Economía y 
Negocios. 
 
Entrevistas en profundidad 
45 personas, distribuidas así: 
 
1 Director de investigación y docencia de la Universidad EAFIT, Félix Londoño 
González 
10 niños (elegidos luego de la observación etnográfica y los grupos de discusión) 
10 jóvenes (elegidos luego de la observación etnográfica y los grupos de discusión ) 
12 profesores universitarios (3 por cada ruta, elegidos luego de la observación etnográfica 
y los grupos de discusión) 
12 Profesores de colegios donde los niños seleccionados estudien 

5.4. Delimitación temporal 
 
La recolección de los datos se llevará a cabo en dos años, así: 
 
- La observación participante (etnografía) se realizará durante el primer año en seis 
sesiones en los meses de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Se tendrá en 
cuenta la programación establecida por el Programa que define una sesión mensual por 
cada ruta.  
 
Eso significa que -por mes- se llevará a cabo la observación de cada uno de los cuatro 
grupos seleccionados.31

 

 En total serían 24 las sesiones observadas de las Expediciones al 
conocimiento. 

                                           
31 Como durante cada encuentro mensual se reúnen dos de las rutas (en una fecha Ciencias de la Naturaleza 
y Economía y Negocios y a los quince días Ingenierías y Sociedad y Culturas), es necesario tener un 
investigador auxiliar que proporcionará la Universidad EAFIT –un estudiante de último semestre del 
pregrado en Comunicación Social-. 
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- Los  siete grupos de discusión se realizarán durante ese mismo año, en los meses de 
abril, (profesores investigadores), mayo (profesores de colegio), junio (profesores 
investigadores), agosto (jóvenes), septiembre (niños), octubre (jóvenes) y noviembre 
(niños). 
 
- Las entrevistas en profundidad se llevarán a cabo en el segundo año de febrero a 
noviembre, distribuidas así: 5 por mes en el primer semestre y 6 por mes en el segundo 
para un total de 55. 
 
Finalmente, quedaría un año y medio para el análisis y las conclusiones. 
 

5.5. Etapas de la investigación 
 
Fase 1(exploración): recolección de datos, depuración de la información, transcripción de 
los registros tomados en las libretas de apuntes y en los instrumentos utilizados, 
obtención de información adicional requerida. 
 
Fase 2 (focalización): realización de entrevistas en profundidad, transcripción y principio 
de análisis. 
 
Fase 3 (profundización): Análisis total, triangulación para contrastar, comparar y darle 
una mirada diferente a los resultados obtenidos. Concluir. 
 

5.6. Material de registro y recolección de datos 
 
Matriz de observación 
 
Esta matriz se compone de tres asuntos que se quieren observar: el contexto donde se 
desarrollan las actividades, las interacciones establecidas y las interpretaciones de los 
temas tratados por los participantes. Cada uno de ellos, se subdivide en categorías 
específicas: 
El contexto físico (tiempo, distribución del espacio, implementos del lugar, indumentaria, 
circunstancias particulares) 
El contexto social (cantidad de mujeres y hombres, relaciones establecidas) 
Las interacciones (apertura, secuencias, cierre, frecuencia, maneras de interactuar, actos 
de habla) 
Interpretaciones (preguntas, reflexiones y apreciaciones) 
 
(Ver anexo 8.3. Matriz de observación – pp.81) 
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Documento guía para las sesiones de grupo 
 
Estos tres cuestionarios (uno para niños y jóvenes, otro para estudiantes universitarios 
que son talleristas en la Universidad de los niños y el último para los profesores 
investigadores), buscan poner en discusión las percepciones sobre la metodología y la 
forma de abordar el conocimiento científico en la Universidad de los niños EAFIT. 
 
Los tres abordan, las motivaciones que llevan a los participantes a estar en el programa y 
las percepciones frente a la metodología trabajada. En este sentido (específicamente para 
los niños y jóvenes participantes) se indaga por tres asuntos:  
 
La capacidad de preguntar que esperamos de indicios sobre la profundidad y las 
distintas vertientes que los niños y jóvenes destacan sobre los temas trabajados. Sus 
diferentes preguntas mostrarán de qué manera un tema particular puede sugerir diferentes 
enfoques de análisis. Evidenciará no sólo la diversidad de sus intereses sino los 
conocimientos que tienen sobre él. Se busca además, encontrar las preguntas que 
construyen conocimiento, entendiendo por éste último el saber que se produce a partir del 
entendimiento, la experiencia y la reflexión.  
 
Algunos aspectos observables en la formulación de las preguntas de los niños: conexión 
de varios tópicos como relaciones causa y efecto; evidencia de un problema intelectual 
insoluto que va mas allá de una fecha, un lugar o el nombre de algún personaje histórico; 
dudar de la veracidad de un hecho o suceso con argumentos que lo justifiquen. 
 
La capacidad de articular conceptos para evidenciar si lo vivido en las experiencias de 
la Universidad de los niños se relaciona con las que ellos tienen en su vida cotidiana.  
En este sentido preguntar por las vivencias personales en temas similares o diferentes a 
los propuestos con los que encuentren símiles y comparaciones. 
 
La forma de trabajar los tópicos y temas de investigación que se ponen en 
circulación para ver de qué manera se apropian y replican el conocimiento y las 
vivencias de la Universidad de los niños en otros escenarios de su vida. Saber si 
aprovechan y recontextualizan lo vivido en la universidad y si en alguna medida ponen su 
experiencia al servicio de otros. Finalmente, se pregunta por lo que pasaría si estas líneas 
de investigación propuestas por el Programa no existieran y esto con el fin de acercarnos 
a la percepción que los niños y jóvenes tengan sobre la importancia del tema y lo 
relevante que lo consideran. 
 
(Ver anexo 8.4. Documento guía Sesiones de grupo – pp.82) 
 
Temas y posibles preguntas para la entrevista en profundidad 
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Estas entrevistas (cuatro tipos: niños y jóvenes, profesores universitarios, profesores de 
colegio y la voz institucional) ahondan en la percepción que tienen los diferentes públicos 
sobre la metodología de la Universidad de los niños y sobre las diferencias de ésta con los 
modelos educativos tradicionales. Buscan, además, mostrar en qué medida se evidencia 
una transformación de la relación que establecen los participantes con el conocimiento 
científico, motivada luego de vivir las experiencias del programa.  
 
Lo anterior con preguntas descriptivas, estructurales, exploratorias y de contraste sobre 
los siguientes tópicos: la educación escolar, la metodología de la Universidad de los niños 
EAFIT, la relación con el conocimiento científico, el rol del investigador, los intereses 
comunes entre los participantes, las resistencias aparecidas, el sistema investigativo en 
Colombia. 
 
(Ver anexo 8.5. temas y posibles preguntas entrevistas en profundidad – pp.87) 
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6. APLICACIÓN PILOTO  
 
A continuación se especifica el desarrollo de la prueba piloto con todo lo que esto 
implicó, relacionado con la selección de los grupos y la viabilidad de los instrumentos y 
métodos elegidos. 
 
6.1. Elección de pilotos 
 
Cada instrumento se puso a prueba, teniendo en cuenta los participantes involucrados 
(niños, jóvenes, estudiantes universitarios y profesores investigadores). Sin embargo, vale 
la pena advertir que su aplicación -aunque tomó en cuenta los parámetros planteados en 
la muestra- sólo se realizó una sola vez y no involucró de manera similar a todos los 
participantes. Además, no se hizo en la secuencia esbozada para la investigación, por la 
imposibilidad de realizarlo en los tiempos programados por los coordinadores de la 
segunda etapa de la Universidad de los niños EAFIT (Expediciones al conocimiento) en 
su versión 2012. 
 
Para todos estos pilotos se usó grabación en video y en audio y diario de apuntes. 
 
(a) En primer lugar, la observación participante32

 

 se realizó a dos grupos de 
Expediciones. Era la primera vez que los asistentes se encontraban en el año con sus 
talleristas (los estudiantes universitarios que los acompañan como mediadores en la 
sesión) y con los demás compañeros. Es decir, no conocían a su grupo.  

Los organizadores de la Universidad de los niños EAFIT entregaron la siguiente 
documentación: un mosaico con las fotografías de los jóvenes participantes y los 
talleristas, un documento conceptual y teórico escrito por el profesor investigador que 
coordinaba cada sesión y una guía (usada por los talleristas) que describía las actividades 
de la sesión en cuatro momentos: conversaciones con el profesor introductorias, taller, 
aulas vivas y conversaciones con el profesor de cierre.33

 
  

- El primer grupo pertenecía a la ruta Sociedad y las Culturas y tenían –según la 
programación- la pregunta ¿Cómo cuentan sus historias los artistas?, a cargo del 
profesor investigador Efrén Alexander Giraldo, Doctor en Literatura en la Universidad de 
Antioquia (Medellín), Colombia. 
 
Este es el grupo de jóvenes de 14 a 16 años (23 en total, según la planilla entregada por 
los organizadores). Asistieron: 9 mujeres y 6 hombres. Dos talleristas mujeres (Selene 

                                           
32 Sólo se observaron 2 de los 4 grupos seleccionados para este método. 
33 Por cuestiones de límite de espacio para este proyecto –según los parámetros establecidos por la UPF-, 
no se adjunta toda esta documentación. 
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Pineda Gómez, de 22 años y Paulina Franco Restrepo, tallerista de apoyo). Faltaron 4 
hombres y 4 mujeres. 
 
- El otro grupo observado34

 

 pertenecía a la ruta a las Ingenierías y tenía la pregunta ¿ 
cómo hacer máquinas microscópicas?, a cargo del profesor investigador Juan Manuel 
Jaramillo,  
Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica en la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil. 

Este es el grupo de jóvenes de 13 a 14 años (24 en total, según la planilla entregada por 
los organizadores). Asistieron en total: 12 mujeres y 12 hombres.  
 
(b) En segundo lugar, se llevó a cabo un grupo de discusión35

 

 al que se citaron 6 niños y 
6 niñas de 8 a 10 años de edad. La muestra se seleccionó partiendo de las variables 
tenidas en cuenta: género, edad, procedencia, tiempo de permanencia en el programa. 
Asistieron 9 en total: 4 niños y 5 niñas. 

(c) En tercer lugar se realizó una entrevista en profundidad36

6.2. Microanálisis inicial de datos  

 al profesor investigador 
Juan Diego Jaramillo, doctor en Ingenierías, por ser alguien que ha participado desde los 
inicios del programa y ha mostrado -según los organizadores- interés particular en el 
mismo.    

 
Aunque es inadecuado hacer un análisis con una recolección de datos incompleta, es 
válido hacer un pequeño acercamiento a la viabilidad de los métodos e instrumentos 
seleccionados. Esto nos dará un cierto panorama que permite replantear lo que haya que 
acomodar o seguir adelante en lo propuesto. 
 
Sobre la observación participante 
 
En general, la matriz de observación funciona como instrumento para captar las 
interacciones comunicativas de los participantes, aunque en definitiva, es imprescindible 
contar con la ayuda del video. Ahora bien, el camarógrafo seleccionado tiene que tener 
mayor entendimiento del sentido de su grabación, para no afectar el curso normal de cada 
sesión.  
 
                                           
34 Esta observación la hizo Ana María Londoño, estudiante de la Maestría en Humanidades de la 
Universidad EAFIT, siguiendo las directrices entregadas por esta propuesta investigativa. 
35 Sólo se puso a prueba el instrumento con los niños más pequeños, es decir, 1 de los 7 grupos de discusión 
planteados, pues es apenas una selección de toda la muestra seleccionada. 
36 Únicamente se realizó esta entrevista, de las 45 planeadas para llevar a cabo. Lo anterior por cuestiones 
de tiempo y disponibilidad. 
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También es necesario que la persona que vaya a realizar la observación, diferente al 
investigador, tenga mayor conocimiento sobre la finalidad del proyecto, de manera que su 
descripción al momento de entrar a observar cumpla con las necesidades planteadas, a 
pesar de tener una visión subjetiva. Adicionalmente, es imprescindible hacer entrevistas 
no estructuradas en cada sesión que permitan profundizar más sobre los asuntos a 
investigar. 
 
En la matriz de observación es imposible hacer una completa descripción densa. Allí se 
deben pasar los asuntos más relevantes para el análisis. Luego de la aplicación del 
instrumento, se proponen los siguientes cambios: incluir un apartado que especifique los 
tópicos tratados en la casilla de interpretaciones. En las interacciones unir el detalle de las 
secuencias con la frecuencia de las mismas. Cuando se refiere a las reflexiones en el 
apartado de las interpretaciones, darle prioridad a las provenientes de niños y jóvenes. 
 
De manera preliminar, podríamos decir que las interacciones comunicativas instauradas 
en las sesiones observadas de las Expediciones al conocimiento, segunda etapa de la 
Universidad de los niños EAFIT para esta prueba piloto, develan relaciones con el 
conocimiento novedosas en la medida en que involucran otras herramientas didácticas 
como el juego, la visita a lugares donde se produce parte de este conocimiento (lo llaman 
Aulas vivas) y un permanente diálogo entre los participantes. Efectivamente, hay muchas 
preguntas de tipo relacional que podrán ser un buen insumo de análisis para responder el 
cuestionamiento central de la investigación planteada.  
 
Es significativo el papel de los talleristas como mediadores, pero vale la pena indagar 
más sobre su rol y sobre su relación con el profesor investigador y el equipo organizador 
de la Universidad de los niños, para saber hasta qué punto de ellos depende el vínculo 
establecido de los niños y jóvenes con el profesor investigador y con la investigación que 
se pone en circulación. 
 
No es posible afirmar desde ya los roles de cada uno de los actores, pues es un proceso 
que requiere de la observación detallada e intensa de todas las sesiones del año.  
 
Se anexan las matrices de observación  de las dos sesiones observadas, una por cada 
momento de la sesión (conversaciones con el profesor -introducción-, taller, aulas vivas y 
conversaciones con el profesor -de cierre-). Como se puede ver, allí están las visiones de 
dos personas. Esto hay que afinarlo para las demás observaciones de manera tal que 
pueda equipararse según las necesidades de la investigación, sin perder la subjetividad. 
 
(Ver Anexo 8.6. matrices de observación del grupo seleccionado de la ruta a la sociedad y 
las culturas. Y el Anexo 8.7. matrices de observación del grupo seleccionado de la ruta a 
las ingenierías). 
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Sobre los grupos de discusión 
 
Esta técnica resultó ser muy valiosa en términos de lo requerido para la investigación. El 
hecho de seleccionar un grupo de niños aleatorio con todas las variables propuestas, 
generó una discusión que introdujo elementos rescatables para el análisis. Sin embargo, 
en la convocatoria hay que tener en cuenta mayor número de participantes, de manera tal 
que si alguno no puede asistir, tenga un reemplazo que cumpla con las características 
requeridas según la muestra seleccionada. 
 
El documento guía funcionó, pero no puede volverse una ‘camisa de fuerza’. De hecho, 
en el momento de vivir el grupo de discusión, surgieron otras preguntas espontáneas que 
podrían incluirse en dicho documento. Son ellas: ¿qué significa aprender?, ustedes hacen 
muchas preguntas en la Universidad de los niños a diferencia del colegio ¿si o no y por 
qué?, ¿cómo es la relación que ustedes tienen con el tallerista?, ¿tienen algún recuerdo 
particular de los profesores investigadores?, ¿tienen alguna pregunta que no se hayan 
respondido todavía?, digan una palabra que relacionen con conocimiento científico, ¿qué 
significa investigar?, ¿cómo investigamos?, ¿tienen alguna idea de qué quieren estudiar 
cuando salgan del colegio?, ¿cuál es la materia favorita?, ¿qué pasaría si no existiera el 
tema que les gusta estudiar? 
 
Las edades y el tiempo de permanencia en la Universidad de los niños, influye en la 
manera de estructurar las respuestas y las discusiones de los niños: quienes tienen mayor 
propiedad son los que ya vienen con más experiencia en el programa. La argumentación 
es básica a la hora de responder, para obtener más profundización. Por ello es necesario 
ahondar cada respuesta. Se resaltan en ese ejercicio particular, las preguntas nuevas que 
ellos se plantearon. 
 
Lo importante será cruzar estos resultados con los obtenidos en los demás grupos de 
discusión de niños y jóvenes de las demás edades, para ver diferencias y similitudes que 
permitan establecer si hay una transformación y una motivación hacia la apropiación del 
conocimiento científico.  
 
Igualmente al aplicar el instrumento con los estudiantes universitarios y los profesores 
investigadores.37

 
 

Se suspenden aquí las intenciones de análisis para evitar caer en formulaciones sin 
carácter reflexivo. Sobre todo, por la falta de datos necesarios para hacer los cruces 
contemplados. 
 

                                           
37 Por cuestiones de espacio para este proyecto, no se adjunta la transcripción completa del Grupo de 
discusión puesto a prueba. 
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Sobre la entrevista en profundidad 
 
Esta entrevista se llevó a cabo cara a cara y luego se le pasó al profesor vía internet para 
que hiciera los ajustes que considerase necesarios. Como tal, el instrumento basado en los 
temas y posibles preguntas funciona bien y puede ser modificado dependiendo del rumbo 
que cada entrevistado quiera darle. En este caso particular, hubo preguntas nuevas que 
permitieron ahondar en los asuntos más significativos de las reflexiones hechas por el 
profesor. 
 
Juan Diego Jaramillo, doctor en ingenierías de la Universidad Autónoma de México, es 
uno de los asesores de la Universidad de los niños EAFIT. Su investigación se basa en la 
propagación de las ondas sísmicas a través de la corteza terrestre. 
 
Desde el 2007 ha tenido relación con los niños y los jóvenes en las dos etapas del 
programa: Encuentros con la pregunta y Expediciones al conocimiento. Esta entrevista 
tiene aspectos relacionados con su vida personal y sus posiciones frente a los temas 
planteados en este programa: la educación escolar, la investigación, la importancia de las 
preguntas, nuestro sistema investigativo en Colombia, su percepción de la Universidad de 
los niños. 
 
El resultado es adecuado y rico en detalle. Efectivamente estas entrevistas, al momento de 
unirlas, compararlas y cruzarlas, podrán ser un elemento estructural para el resultado de 
esta investigación. 
 
Particularmente este ejercicio puntual, nos devela un carácter crítico frente a la educación 
escolar, el sistema investigativo en Colombia y una perspectiva diferente para entender la 
validez de un programa como la Universidad de los niños EAFIT. 
 
(Ver anexo 8.8. Entrevista al profesor Juan Diego Jaramillo “La ciencia está basada en la 
contemplación” ) 
 
A modo de recapitulación de lo puesto a prueba 
 
Luego de ver la injerencia de los organizadores de la Universidad de los niños EAFIT en 
los aspectos metodológicos del programa, vale la pena involucrarlos como un nuevo 
grupo para las entrevistas en profundidad (5 en total: 1 hombre y 4 mujeres) y hacer con 
ellos otro grupo de discusión (en total son 9).38

 
  

                                           
38 No se adjuntan las guías para el Grupo de discusión y las entrevistas en profundidad (limitación en el 
espacio asignado). 
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En definitiva, el grupo organizador es el que entrega el insumo metodológico del 
programa y el que da instrucciones a los talleristas y acompaña de manera directa al 
profesor investigador. Todas las actividades y los materiales didácticos a utilizar en el 
taller, las aulas vivas, así como el derrotero de las conversaciones con el profesor 
(momentos de cada sesión de Expediciones al conocimiento), son planeadas por este 
mismo grupo. Por eso, ellos son fundamentales en este proceso de análisis, pues se 
convierten en un eslabón estratégico, son la membrana que sostiene pedagógicamente el 
programa.  
 
Finalmente, sobre los aspectos logísticos relacionados con esta propuesta de 
investigación, es pertinente nombrar la necesidad de conseguir estudiantes o practicantes 
que ayuden a transcribir todo el material de los grupos de discusión y las entrevistas en 
profundidad pues es una tarea dispendiosa que se lleva muchas horas de trabajo. 

6.3. Acto de reflexividad 
 
Al ser yo (Ana Cristina Abad R.) la gestora de la Universidad de los niños EAFIT y 
actualmente actuar como Asesora General, hace que mi rol como investigadora tenga 
ciertas ventajas, pero a la vez dificultades y riesgos que vale la pena consignar en este 
proyecto, de manera tal que se conviertan en un ojo visor que permanezca atento para no 
perder la orientación y el sentido de la investigación. 
 
Las ventajas son: el acceso fácil a toda la información requerida; los recursos 
tecnológicos y humanos de la Universidad al servicio de este proyecto de investigación; y 
la naturalidad al momento de entablar conversaciones y de asistir a los grupos por ser 
conocida por los participantes.  
 
Los peligros radican en la posibilidad de hacer juicios de valor; de hacer evaluación y no 
análisis crítico; y en algunos contextos (por ejemplo con los estudiantes talleristas) puede 
existir cierto condicionamiento.   
 
En la medida en que esto se tenga presente todo el tiempo y que se exponga claramente a 
todo el equipo de trabajo, la investigación podrá obtener los resultados esperados.  
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8. ANEXOS  
 

Anexo 8.1. Diagramas del sub-universo por variables 

 
 
Niños y jóvenes participantes de las Expediciones (2012): 467 en total 
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Estudiantes universitarios: 26 en total 
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Semestre actual 
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Asesores académicos: 25 profesores 
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Anexo 8.2. Programación de las Expediciones al conocimiento 
Anexo 11.2. Programación de las Expediciones al conocimiento 2012 

Ruta Investigador Tema en Expediciones Fecha sesión Pregunta Líneas de investigación 

E
co

no
m

ía
 y

 n
eg

oc
io

s 

Olga Lucía Garcés Uribe La gente en las empresas 23 de marzo ¿Cómo es la vida de las personas dentro 
de las empresas? Pensamiento Administrativo y Organizacional 

Luis Mauricio Bejarano 
Botero Mercadeo 4 de mayo ¿Cómo pueden las empresas entender 

las necesidades de las personas? 
Respuesta al mercado,  Conceptualización y 
gerencia.  

Mónica 
Patricia Ospina Londoño 

Gobierno, riqueza y 
pobreza 25 de mayo 

¿Cómo saber si las decisiones del 
gobierno son las mejores para las 
personas? 

Economía social; Pobreza, desigualdad, evaluar 
políticas públicas 

Juan Carlos López Díez Tras la historia de las 
empresas 27 de julio ¿Cómo evolucionaron las grandes 

empresas?  Historia Empresarial Colombiana 

Luis Fernando Vargas Alzate Relaciones entre países 24 de agosto ¿Cómo puede Colombia convertirse en 
un país importante para el mundo?  Relaciones Internacionales 

Juan Carlos Duque Cardona Economía y geografía 28 de septiembre ¿Pueden los mapas revelar algo sobre 
las personas?  

Investigación de Operaciones, Análisis Espacial, 
Macro y Micro Econometría 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 n

at
ur

al
ez

a 

Iván Darío Correa Arango Geología marina 23 de marzo ¿Cómo puede el cambio climático 
afectar nuestros litorales?  Geología Marina 

Michel Hermelín Arbaux Los cambios en la Tierra 4 de mayo 
¿Es posible entender el calentamiento 
global estudiando la historia de la 
Tierra? 

Geología ambiental en Colombia, tefracronología, 
Geoindicadores,  Investigaciones en Geomorfología. 
Procesos y Evolución del paisaje. 

José Ignacio Marulanda 
Bernal Electricidad y magnetismo 25 de mayo ¿Cómo funcionan las redes 

inalámbricas? Electricidad y magnetismo 

Daniel 
Ignacio Velásquez Prieto Física y luz 27 de julio ?¿Es real todo lo que percibimos con 

nuestros ojos? 
Holografía, Interferometría Holográfica, 
Interferometría de Speckles 

Catalina Giraldo Estrada Biotecnología 24 de agosto ¿Cómo pueden los microorganismos 
convertir los desechos en cosas útiles Bioseparaciones, Biocatálisis 

Edison Hernán Gil Pavas Procesos para limpiar el 
agua 

28 de septiembre ¿Cómo mantener limpia el agua que 
utilizamos? 

Procesos químicos, procesos avanzados de 
oxidación, tratamiento de aguas 

So
ci

ed
ad

 y
 

cu
ltu

ra
s Efrén 

Alexander Giraldo Quintero Las ideas de los artistas 13 de abril ¿Cómo cuentan sus historias los 
artistas? 

Estética y Teorías del Arte; Historia y problemas de 
la crítica de arte; Historia y problemas del arte en 
Colombia. 

Alfonso Cadavid Quintero Leyes y delitos 11 de mayo ¿Por qué se prohíben y se castigan 
algunas de nuestras acciones? 

Derecho Penal Médico, Fundamentos de Derecho 
Penal, Consecuencias Jurídicas del delito 
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Ruta Investigador Tema en Expediciones Fecha sesión Pregunta Líneas de investigación 

So
ci

ed
ad

 y
 c

ul
tu

ra
s 

Fernando Gil Araque Música del pasado en la era 
digital 8 de junio ¿Cuál era la música de moda hace cien 

años? 

Estudios culturales, proyecto de investigación en 
Estética y musicológica: ECOS, CON-TEXTOS Y 
DES-CONCIERTOS; Historia de la música, 
Musicología; Musicología Histórica 

Juan 
Camilo Escobar Villegas Cada cosa guarda historias 10 de agosto ¿Cómo conocer las historias del mundo? 

Historia, Cultura y Sociedad; Historia, Arte y 
Sociedad; Historia, Política y Sociedad 

Adolfo León Maya Salazar  10 de agosto ¿Cómo conocer las historias del mundo? 
Problemas Latinoamericanos y Colombianos; 
Historia, Cultura y Sociedad; Historia, Arte y 
Sociedad; Historia, Política y Sociedad 

Sonia Inés López Franco 
Lo que esconden las 
palabras 
El trabajo de los políticos 

7 de septiembre ¿Qué dices en lo que dices? Estudios del Lenguaje, Análisis del discurso 

Santiago Leyva Botero 5 de octubre  
Teoría del Estado y de la Gobernanza,  Geografía 
Política, Políticas Públicas, Cultural Political 
Economy 

In
ge

ni
er

ía
s 

Juan 
Manuel Jaramillo Ocampo Microingeniería 13 de abril ¿Cómo hacer máquinas microscópicas? 

Litografía, PLASMA PARA MEMS, MEMS, 
Desenvolvimiento de líneas de pesquisa en 
microingeniería 

Helmuth Trefftz Gómez Realidad virtual 11 de mayo ¿Cómo pueden las personas entenderse 
mejor con las máquinas? Realidad Virtual, Sistemas Distribuidos 

Ricardo Mejía Gutiérrez Diseño de objetos 8 de junio ¿Cómo diseñar un vehículo amigable con 
el medio ambiente?  Diseño 

Luis Santiago París Londoño Fuentes de energía que no 
se agotan 10 de agosto ¿Cómo obtener en casa la energía que 

necesitamos? Energías sostenibles 

Iván Darío Arango López Máquinas y electrónica 7 de septiembre ¿Cómo fabricar máquinas que 
aprenden?  

Construcción y puesta a punto de una punzonadora 
CNC 

Juan Diego Jaramillo 
Fernández 

Construcciones y 
terremotos 

5 de octubre ¿Cómo se mueve la Tierra cuando hay 
terremotos? 
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Anexo 8.3. Matriz de observación 
Descripción DENSA  

 CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 

 Físico Social ¿Cómo se representan 
los participantes? 

Relación con el 
conocimiento 

 Tiempo Género   
 Distribución del 

espacio 
M 
# 

F 
# 

Apertura 
¿Quién abre las conversaciones? 
¿Cuál es el principal enunciador 
¿A quién se dirige? 

Preguntas 
¿Cuáles? 
¿Por qué? 

M
om

en
to

 d
e 

la
 se

si
ón

 

Implementos del lugar Relaciones 
establecidas 
Poder, colegaje, 
amistad, 
competencia, 
familiaridad, otras, 
etc.  

Secuencia 
¿Cómo se estructura? 
¿Quién habla? 
¿Quién calla? 
¿Quién merece más protagonismo? 
¿Alguien se excluye? 

 

   Cierre 
¿Quién cierra y cómo? 

 

 Indumentaria  Frecuencia 
Interrupciones, cambios de turno 
(recurrencia, progresión, conexión, 
con contradicción) 

Reflexiones  
Tópicos que generan conversación, 
relaciones hechas de los conceptos de 
la sesión con la vida cotidiana, 
relaciones con otros. 

   Maneras de interactuar: 
Formales 
Informales 
Sencillas 
Infantiles 
Serias 

 

 Circunstancias 
particulares 

 Qué se dice 
Actos de habla 
Afirmar 
Pregunta 
Prometer 
Dudar 
Votar 
Decidir 

Apreciaciones 
Uso de calificativos y adjetivos frente 
al tema tratado. 
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Anexo 8.4. Documento guía para las sesiones de grupos de discusión 
 
NIÑOS Y JÓVENES 
 
I Parte:  
 
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales estás participando en la Universidad e los niños?  
¿Por qué decidiste continuar en el Programa? 
 
2. Las actividades realizadas y los temas tratados ¿Se han convertido en temas de 
conversación en la casa y/o en el colegio?  ¿Si o no y por qué? 
 
3. ¿Qué relación tiene lo que haces en la Universidad de los niños con las actividades del 
colegio?   ¿Diferencias, similitudes? Un ejemplo. 
  
4.  ¿Qué has aprendido? (un recuerdo potente) sólo da un ejemplo específico. 
 
II Parte: 
 
1. ¿Las actividades realizadas en la Universidad de los niños EAFIT tiene alguna relación con 
el conocimiento científico? Si se da, ¿Cómo se construye dicha relación?  
 
2. A partir de los temas tratados en la ruta que has seleccionado ¿Qué otras preguntas te han 
surgido relacionadas con el tema que más te ha interesado o con varios de ellos?  
 
3.  ¿Qué temas de los trabajados en la ruta seleccionada has llevado al colegio y has podido 
utilizar?  
 
4. ¿Qué más te gustaría saber sobre algún tema en particular o sobre varios?  
 
5. ¿Con qué relacionas cada uno de esos temas trabajados en tu vida cotidiana? 
 
7. ¿Con este tema qué crees que se puede hacer por otras personas? 
 
8. ¿Qué pasaría si no se investigara sobre este tema o temas en particular? 
 
III Parte (OPCIONAL) 
 
Haz un dibujo que represente las diferencias del colegio y la Universidad de los niños. 
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PROFESORES UNIVERSITARIOS 
 
I Parte:  
 
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales estás participando en la Universidad de los niños?   
 
2. ¿Se logra contrastar el imaginario que tenías de la Universidad de los niños luego de haber 
participado como asesor académico? 
 
3. ¿Hubo preguntas de los niños? ¿De qué tipo y con qué profundidad? ¿Quedan algunas sin 
responder?  
 
4. ¿Tu cotidianidad de investigador, se asemeja a lo evidenciado en las actividades propuestas 
para realizar con los niños en la sesión? Si o no y por qué. 
 
5.  ¿Hay diferencias metodológicas en tu forma de ejercer tu rol como maestro y el que tuviste 
en la Universidad de los niños EAFIT? ¿Hay algo rescatable que pensarías viable para 
aplicar? 
 
6. Las actividades realizadas y la forma de abordar los temas tratados ¿Se han convertido en 
temas de conversación en las aulas de clase universitarias y entre los demás profesores ?  ¿Si 
o no y por qué? 
 
7.  ¿Consideras que la forma de comunicar tu investigación en la Universidad de los niños 
podría ser replicada en otros escenarios? ¿Cuáles y por qué? 
 
8.  ¿Qué efectos tuvo en tí la participación en el Programa? (si es que los tuvo) 
 
9. Según tu percepción, ¿Cómo impacta este Programa a los niños y jóvenes participantes? 
¿Qué efectos crees que tiene en ellos? 
 
10.  ¿Cuál crees que es la razón de la existencia de la Universidad de los niños en una 
universidad como EAFIT? 
 
11. ¿Podría tomarse algo de este programa para proponer un cambio en los colegios o en las 
universidades? 
 
12. ¿Qué preguntas tienes a la Universidad de los niños? 
 
13. ¿Qué pasaría si no se investigara sobre tu tema en particular? 
 
  



 

 

85 

85 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
I Parte:  
 
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales estás participando en la Universidad de los niños?   
 
2. ¿Se logra contrastar el imaginario que tenías de la Universidad de los niños luego de haber 
participado como tallerista? 
 
3. ¿Se asemeja o diferencia en algo la metodología de la Universidad de los niños con la que 
se usa en el pregrado que actualmente estudias? ¿por qué? 
 
4. ¿Hay diferencias metodológicas en la forma de ejercer tu rol como tallerista en la 
Universidad de los niños EAFIT y la que tienen tus profesores universitarios contigo como 
estudiante?  
 
5.Las actividades realizadas y los temas tratados ¿Se han convertido en temas de conversación 
en las aulas de clase universitarias y entre los demás estudiantes ?  ¿Si o no y por qué? 
 
6.  ¿Qué referentes te parecen valiosos de los profesores investigadores de la Universidad de 
los niños? Especifica las características más rescatables 
 
7.  ¿Qué efectos tiene en tí la participación en el programa? (si es que los tiene) 
 
8. Según tu percepción, ¿Cómo impacta este programa a los niños y jóvenes participantes? 
¿Qué efectos crees que tiene en ellos? 
 
9.  ¿Cuál crees que es la razón de la existencia de la Universidad de los niños en una 
universidad como EAFIT? 
 
10. ¿Podría tomarse algo de este programa para proponer un cambio en los colegios o en las 
universidades? 
 
11. ¿Qué preguntas tienes a la Universidad de los niños? 
 
12. ¿Qué pasaría si no se investigara sobre alguno de los temas tratados en particular? 
 
13. ¿Hubo preguntas de los niños? ¿De qué tipo y con qué profundidad? ¿Quedan algunas sin 
responder?  
 
14. ¿Tienes alguna experiencia en particular que quieras compartir? (opcional) 
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Anexo 8.5. Temas y posibles preguntas para la entrevista en profundidad 
 
NIÑOS Y JÓVENES 
 
1. La educación escolar  
 
- ¿Qué es lo más importante para ti al ir al colegio? ¿Para qué lo haces? 
 
- ¿Cuál es el tema o la asignatura qué más te gusta estudiar? ¿Tiene alguna relación con lo que 
has experimentado en la Universidad de los niños? 
 
- ¿Cómo es la formación de tus padres y hermanos(as)? ¿Hay alguno inmerso en labores de 
investigación? 
  
2. Metodología Universidad de los niños 
 
- ¿Cómo estudias lo que estudias? ¿Memorizas, aprendes los conceptos básicos, repites lo que 
dice el profesor, te gusta indagar más sobre un tema y vas e investigas? 
 
-¿Alguna vez te han hecho un examen donde en vez de poner respuestas, tuvieras que poner 
preguntas?  (Hacer el ejercicio sobre un tema: que haga cinco preguntas) 
 
- En las diversas actividades llevadas a cabo en la Universidad de los niños, se involucra el 
juego, la experimentación y la discusión sobre el conocimiento. Bajo tu mirada y tu vivencia 
¿Qué de esto es realmente motivador e interesante para el aprendizaje? 
 
- ¿Para qué existe la Universidad de los niños, cuál es su sentido?  ¿De qué te ha servido? 
 
3. Relación con el conocimiento científico  (investigación) 
 
- ¿Qué es para ti conocimiento científico?   
 
- ¿Y qué es investigación? 
 
- ¿Cómo se investiga? ¿Cómo lo hacen los profesores investigadores de la Universidad de los 
niños? 
 
- ¿Te haces más preguntas sobre nuevos temas a los trabajados en el colegio luego de 
participar en la Universidad de los niños? 
 
- ¿Hay alguna pregunta que te ronda la cabeza y aún no hayas respondido?  
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4. Intereses de los niños y de los investigadores 
 
- Descríbeme un investigador de los que has conocido en la Universidad de los niños EAFIT. 
 
- ¿En qué te pareces tu a el o ella? 
 
- ¿Qué te interesa de los que él hace para tu replicar en un futuro? 
 
5. Resistencias de los niños frente a la ciencia, la investigación y la Universidad 
 
- ¿Cómo es tu sueño a futuro? ¿Ir a la Universidad? ¿Para qué? 
 
- ¿Es lo mismo estudiar que investigar? ¿Cuáles son las diferencias? 
 
6. Relación con los jóvenes talleristas 
 
- Descríbeme a un tallerista 
 
- ¿Cómo son los talleristas? ¿Se parecen a un profesor de colegio? ¿Qué tienen en común con 
los profesores investigadores  de la Universidad de los niños? 
 
PROFESORES UNIVERSITARIOS 
 
1. La educación escolar  
 
- ¿Es la excelencia académica lo más relevante para los estudiantes en el colegio? 
 
- ¿Cuándo estabas en el colegio sabías qué te gustaba? ¿Tenía relación con lo que estás 
haciendo ahora? 
 
- ¿Había una historia familiar detrás de eso?  
 
- ¿Cuando dices ‘estudioso’ ¿qué imagen te viene a la cabeza? Es decir, ¿qué significa ser 
estudioso? 
 
- En la concepción de educación tradicional se aprende desde la respuesta y no desde la 
pregunta. La metodología y la pedagogía no han cambiado mucho; por más estudios 
relacionados con el tema, seguimos repitiendo la misma forma. ¿Qué opinión te merece este 
asunto? 
 
2. Metodología Universidad de los niños 
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- En la Universidad de los niños se hace un entrecruce de públicos y objetivos educacionales: 
los niños van a la Universidad en su período escolar de media y básica y los profesores 
universitarios se enfrentan a este nuevo público para explicar sus proyectos de investigación. 
¿Cuál es su opinión sobre esta relación, este puente creado por EAFIT? 
 
- Bajo tu perspectiva, ¿Cuál es el sentido de la Universidad de los niños? 
 
- ¿Crees que la metodología aplicada los lleva a hacerse preguntas? 
 
- ¿Hay preguntas inteligentes y hay preguntas tontas? 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor académico en la Universidad de los niños?  
 
- ¿Cómo son los niños y jóvenes con los que has trabajado en la Universidad de los niños? 
Una descripción. 
 
- ¿Crees que hay una transformación de los niños cuando pasan por el programa? ¿Cómo se 
describirías esa transformación? 
 
3. Relación con el conocimiento científico 
 
- En el ejercicio docente de dar clases, ¿trabajas con la investigación? 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor académico en la Universidad de los niños?  
 
- ¿Realmente los niños y jóvenes aprenden sobre la metodología investigativa? 
 
- ¿Y tu relación con el tema de investigación que actualmente trabajas, también cambia luego 
de vivir esta experiencia en la Universidad de los niños? 
 
4. La investigación 
 
- ¿Hay alguna pregunta que te ronda la cabeza y aún no hayas respondido? 
  
- ¿Qué te llevó a ser investigador? ¿Cómo descubriste que ser un profesor y estar en la 
academia era una opción digna y legítima para tu vida profesional? 
 
- ¿Qué significa en el día a día ser un investigador?  
 
- Cuando tus hijos (si tienes) te preguntan qué es ser un investigador, ¿tú qué les respondes? 
 
- ¿Crees que hay alguna manera de activar el deseo y la curiosidad de saber en el otro? 
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- ¿Detrás de la investigación hay un capricho? ¿Un antojo de contestar algo más allá del “para 
qué sirve”? 
 
5. Sistema investigativo en Colombia  
 
- Colciencias está implementado una nueva estrategia de Apropiación Social de la Ciencia y 
la Tecnología (ASCyT), para estimular la generación y uso del conocimiento científico.  
¿Crees que la Universidad de los niños EAFIT es un programa que va en consonancia con los 
objetivos de dicha estrategia? 

- Es común escuchar quejas o leer informes que arrojan resultados desesperanzadores sobre la 
investigación en Colombia y el supuesto desinterés de los jóvenes, futuros profesionales del 
país, en ejercer sus labores en el campo investigativo y científico ¿Cómo consideras, bajo tu 
perspectiva, que estamos en materia de investigación e investigadores en el país?  
 
- Hay casos de jóvenes que deciden formarse en campos del conocimiento relacionados con 
las humanidades o las ciencias sociales, más que por vocación, por una desastrosa experiencia 
con las ciencias básicas. ¿Cómo ves este asunto? 
 
- Además de la Universidad de los niños ¿has tenido otras experiencias de comunicar lo que 
haces en investigación a otros públicos que no sean científicos ni investigadores?   
 
- ¿Cómo hacen los investigadores para alinearse con las empresas que patrocinan la 
investigación? 
 
PROFESORES DE LOS COLEGIOS 
 
1. La educación escolar  
 
- ¿Es la excelencia académica lo más relevante para los estudiantes en el colegio? 
 
- ¿Cuándo estabas en el colegio sabías qué te gustaba? ¿Tenía relación con lo que estás 
haciendo ahora? 
 
- ¿Había una historia familiar detrás de eso?  
 
- ¿Cuando dices ‘estudioso’ ¿qué imagen te viene a la cabeza? Es decir, ¿qué significa ser 
estudioso? 
 
- En la concepción de educación tradicional se aprende desde la respuesta y no desde la 
pregunta. La metodología y la pedagogía no han cambiado mucho; por más estudios 
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relacionados con el tema, seguimos repitiendo la misma forma. ¿Qué opinión te merece este 
asunto? 
 
2. Metodología Universidad de los niños 
 
- En la Universidad de los niños se hace un entrecruce de públicos y objetivos educacionales: 
los niños van a la Universidad en su período escolar de media y básica y los profesores 
universitarios se enfrentan a este nuevo público para explicar sus proyectos de investigación. 
¿Cuál es su opinión sobre esta relación, este puente creado por EAFIT? 
 
- Bajo tu perspectiva, ¿Cuál es el sentido de la Universidad de los niños? 
 
- ¿Crees que la metodología aplicada los lleva a hacerse preguntas? 
 
- ¿Hay preguntas inteligentes y hay preguntas tontas? 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia como profesor de los participantes que vienen a la 
Universidad de los niños?  
 
- ¿Cómo son los niños y jóvenes que viene al programa? ¿Tienen características particulares? 
 
- ¿Crees que hay una transformación de los niños cuando pasan por el Programa? ¿Cómo se 
describirías esa transformación? 
 
3. Relación con el conocimiento científico 
 
- En el ejercicio docente del colegio, ¿trabajas con la investigación? 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia con la metodología trabajada en la Universidad de los niños? 
¿La conoces, la has implementado? 
 
- ¿Realmente los niños y jóvenes aprenden sobre la metodología investigativa? 
 
4. La investigación 
 
- ¿Hay alguna pregunta que te ronda la cabeza y aún no hayas respondido?  
 
- ¿Cómo descubriste que ser un profesor y estar en la academia era una opción digna y 
legítima para tu vida profesional? 
 
- ¿Qué significa en el día a día ser un profesor?  
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- Cuando tus hijos (si los tienes) te preguntan qué es ser un profesor, ¿tú qué les respondes? 
 
- ¿Crees que hay alguna manera de activar el deseo y la curiosidad de saber en el otro? 
 
5. Sistema investigativo en Colombia  
 
- Es común escuchar quejas o leer informes que arrojan resultados desesperanzadores sobre la 
investigación en Colombia y el supuesto desinterés de los jóvenes, futuros profesionales del 
país, en ejercer sus labores en el campo investigativo y científico. ¿Cómo consideras, bajo tu 
perspectiva, que estamos en materia de investigación e investigadores en el país?  
 
- Hay casos de jóvenes que deciden formarse en campos del conocimiento relacionados con 
las humanidades o las ciencias sociales, más que por vocación, por una desastrosa experiencia 
con las ciencias básicas. ¿Cómo ves este asunto? 
 
Félix Londoño Saldarriaga 
Director de Investigación y Docencia de la Universidad EAFIT 
 
1. La educación escolar  
 
- ¿Es la excelencia académica lo más relevante para los estudiantes en el colegio? 
 
- ¿Cuándo estabas en el colegio sabías qué te gustaba? ¿Tenía relación con lo que estás 
haciendo ahora? 
 
- ¿Había una historia familiar detrás de eso?  
 
¿Cuando dices ‘estudioso’ ¿qué imagen te viene a la cabeza? Es decir, ¿qué significa ser 
estudioso? 
 
- En la concepción de educación tradicional se aprende desde la respuesta y no desde la 
pregunta. La metodología y la pedagogía no han cambiado mucho; por más estudios 
relacionados con el tema, seguimos repitiendo la misma forma. ¿Qué opinión te merece este 
asunto? 
 
2. Metodología Universidad de los niños 
 
- En la Universidad de los niños se hace un entrecruce de públicos y objetivos educacionales: 
los niños van a la Universidad en su período escolar de media y básica y los profesores 
universitarios se enfrentan a este nuevo público para explicar sus proyectos de investigación. 
¿Cuál es tu opinión sobre esta relación, este puente creado por EAFIT? 
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- Bajo tu perspectiva, ¿Cuál es el sentido de la Universidad de los niños? 
 
- ¿Depende el enfoque de la Universidad de los niños de quien la organice? Un científico, un 
comunicador de prensa, un departamento de la universidad dedicado al aprendizaje para toda 
la vida, una dirección de investigación? 
 
- ¿Crees que la metodología aplicada los lleva a hacerse preguntas? 
 
- ¿Hay preguntas inteligentes y hay preguntas tontas? 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia como coordinador en la Universidad de los niños? 
  
- ¿Cómo son los niños y jóvenes que vienen a la Universidad de los niños? Una descripción. 
 
- ¿Crees que hay una transformación de los niños cuando pasan por el programa? ¿Cómo 
describirías esa transformación? 
 
- ¿Qué efectos tiene la Universidad de los niños en los asesores académicos? (si es que los 
tiene) 
 
- ¿Ofrece la universidad de los niños sólo entretenimiento, o pueden los niños aprender 
verdaderamente algo? ¿qué? 
 
3. Relación con el conocimiento científico 
 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor académico en la Universidad de los niños?  
 
- ¿Realmente los niños y jóvenes aprenden sobre la metodología investigativa? 
 
4. La investigación 
 
- ¿Hay alguna pregunta que te ronda la cabeza y aún no hayas respondido? 
  
- ¿Qué te llevó a ser investigador? ¿Cómo descubriste que ser un profesor y estar en la 
academia era una opción digna y legítima para tu vida profesional? 
 
- ¿Qué significa en el día a día ser un investigador?  
 
- Cuando tus hijas te preguntan qué es ser un investigador, ¿tú qué les respondes? 
 
- ¿Crees que hay alguna manera de activar el deseo y la curiosidad de saber en el otro? 
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- ¿Detrás de la investigación hay un capricho? ¿Un antojo de contestar algo más allá del “para 
qué sirve”? 
 
5. Sistema investigativo en Colombia  
 
- Colciencias está implementado una nueva estrategia de Apropiación Social de la Ciencia y 
la Tecnología (ASCyT), para estimular la generación y uso del conocimiento científico.  
¿Crees que la Universidad de los niños EAFIT es un programa que va en consonancia con los 
objetivos de dicha estrategia? 

- Es común escuchar quejas o leer informes que arrojan resultados desesperanzadores sobre la 
investigación en Colombia y el supuesto desinterés de los jóvenes, futuros profesionales del 
país, en ejercer sus labores en el campo investigativo y científico. ¿Cómo consideras, bajo tu 
perspectiva, que estamos en materia de investigación e investigadores en el país?  
 
- Hay casos de jóvenes que deciden formarse en campos del conocimiento relacionados con 
las humanidades o las ciencias sociales, más que por vocación, por una desastrosa experiencia 
con las ciencias básicas. ¿Cómo ves este asunto? 
 
- Además de la Universidad de los niños ¿has tenido otras experiencias de comunicar lo que 
haces en investigación a otros públicos que no sean científicos ni investigadores?   
 
- ¿Cómo hacen los investigadores para alinearse con las empresas que patrocinan la 
investigación?



 

 

94 

Anexo 8.6. Matrices de observación del grupo seleccionado de la ruta a la sociedad y las culturas 
Viernes, 13 de abril.  Ruta: Sociedad y culturas 

¿Cómo cuentan sus historias los artistas? 
Profesor investigador (Asesor académico): Efrén Alexander Giraldo, Doctor en Literatura 

 
I MOMENTO: Conversaciones con el profesor (introducción) 

 CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 
 Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
  Género   

M
om

en
to

 d
e 

la
 se

sió
n:

  

Distribución del espacio: 
Auditorio Bloque. 38. Sillas en 
forma de teatro. Un escenario 
donde se enfoca toda la atención. 
 
Implementos del lugar: en el 
escenario había: micrófonos de 
mano y de solapa: uno lo tenía 
María Adelaida Arango -asistente 
de contenidos- y otro el profesor 
Efrén Giraldo. 
Una pantalla con la pregunta del 
día proyectada. Un atril que no se 
utilizó. 
Dos sillas formales donde estaban 
el profesor y la persona del grupo 
organizador. 
 
Indumentaria: 
- Los niños y jóvenes estaban con 
ropa cómoda, informal. Algunos 
con el uniforme del colegio.  
- Los organizadores y talleristas 
tenían camisetas del programa.  
– El profesor ropa informal y la 
asistente de contenidos que lo 
acompañaba en el escenario con 
camiseta de la Universidad de los 
niños EAFIT. 
 
Circunstancias particulares 
En el Auditorio había más niños y 
jóvenes de otras edades. También 
había un grupo de profesores de 
colegio. 

Masculino 
# 6 
Femenino 
# 9 
 
Relaciones establecidas 
. La relación entre los que están en 
el escenario es informal, de 
colegaje. Hay una conversación. 
- La relación establecida con los 
niños y jóvenes participantes es  
familiar, no hay poder ni autoridad 
en la manera de interactuar con 
ellos. 
- La relación entre los niños y 
jóvenes es de amistad entre 
algunos que ya se conocen, no se 
percibe competencia. 

Apertura 
María Adelaida Arango (Asistente de contenidos) es quien abre la conversación a manera 
de entrevista. Ella le da el mayor protagonismo a los niños y jóvenes y a Efrén, el 
profesor investigador. Ella les habla a los asistentes del Auditorio.  
 
Secuencia y frecuencia: 
La secuencia en los cambios de turno es: María Adelaida, profesor, niños y jóvenes, y así 
sucesivamente. Ella es mediadora, un vínculo entre los asistentes y el profesor. Tienen 
una presentación en Power point que es la guía para la conversación. Ella incita a los 
participantes a conversar, los provoca. 
Por su parte el profesor, hace proposiciones sobre su tema de investigación, su rol como 
investigador, su quehacer diario. Pero a la vez, explica la presentación que se está 
proyectando. Se autointroduce: “en qué trabajo: Crítico de arte (cómo se muestran y se 
organizan las obras de arte), Curador (alguien que le ayuda a los artistas a contar sus 
historias, que la historia se acabe de contar) y Profesor investigador de Historia del Arte”. 
Él también hace preguntas, recoge las respuestas de los niños y luego responde a partir de 
lo dicho, legitima las respuestas de los que intervienen. Pone suspenso a la actividad del 
día para responder a la pregunta. 
Fueron cinco los niños y jóvenes que hablaron: Mariana y David (de grupos diferentes a 
los observados) y Simón , Catalina y David (el grupo observado). 
 
Cierre 
María Adelaida le pide al profesor que le cuente a los asistentes del Auditorio qué van a 
realizar luego de esta introducción. Luego, ella cierra la interacción. 
 
Maneras de interactuar: 
Tienen un lenguaje formal pero su tratamiento es informal. María Adelaida hace muchas 
preguntas provocadoras al público. Se refiere al público por los nombres de quienes 
conoce. No se refiere a ellos por genéricos. 
Los niños y jóvenes son espontáneos, no hay lugar para la simulación. 
Hay en el lenguaje no verbal actitudes dispuestas a la escucha y otras que develan menor 
interés y conexión con lo que pasa en este Auditorio. 
El profesor es formal, usa términos especializados y los pone en contexto de la vida de los 
asistentes. 
Qué se dice 
Hay actos afirmativos del profesor todo el tiempo. Es él quien trae “la verdad” pero 
también es quién se permite ponerla en duda. Legitima las respuestas de los niños y 
jóvenes. 
María Adelaida pregunta, incita, es provocadora.  
Los niños y jóvenes afirman, pero también responden con una pregunta, dudando de su 
saber frente al tema tratado. 

Tópicos tratados: 
- Interés en la investigación: en la palabra y la imagen como complemento de la misma. 
 - Libro ZORO de Jairo Aníbal Niño con ilustraciones del artista Enrique Graw como 
estímulo motivador en la infancia del profesor para estudiar y hacer lo que lo ocupa en el 
momento actual. 
- El arte, la estética. Una idea más amplia del arte (además de las obras expuestas en un 
museo está la danza, la música, etc.). 
- La curaduría (comisarios o conservadores de exposiciones). 
- Artistas nombrados: Pollock, Calder, Débora Arango 
-Valor académico y cultural de las obras de arte. 
- Museografía 
Preguntas 
De María Adelaida: 
Dirigidas al profesor: ¿Quién eres tú?, ¿Qué haces?, ¿En la presentación dice que tu eres 
doctor en literatura, ¿Qué significa esto? ¿Cómo relacionas la literatura con el arte?, 
Dirigidas a los niños y jóvenes: ¿Alguien se atreve a decir algo?,  
¿A qué les suena?, ¿Quiénes son los artistas?, ¿Quién es un crítico? Dice en voz alta la 
pregunta del día ¿Cómo cuentan sus historias los artistas?, ¿Ustedes qué piensan de esa 
pregunta?, ¿Conocen algún artista?, ¿Alguna vez habían oído esa palabra “estética”? ¿dónde, 
en qué contexto?, 

Del profesor: 
- ¿Qué creen ustedes que significa curar una obra? 
¿Cuál es tu nombre? (Para interactuar con David Gómez) 
¿Qué creen que es curar? 
Reflexiones de niños y jóvenes: 
-Mariana (de otro grupo diferente al observado): “Un artista es un creador, y se refirió a 
‘Dios’”. El profesor dice que es interesante ver al artista como un dios, pero ella lo refuta y 
dice que es al contrario: es ver a Dios como un artista. 
-Simón Murillo (del grupo observado) responde la pregunta de la sesión y dice que “el arte y 
sus obras pinturas o lo escrito, está muy ligado a la vida del artista”. 
-David (Grupo no observado). Dice “la música también es una forma de arte. Da un ejemplo: 
Lady Gaga hace arte con su vestimenta”. 
- Catalina habla de cirugía estética cuando le preguntan por algo relacionado con esa palabra. 
- David Gómez habla del arte como un movimiento, da ejemplos. “El impresionismo alemán 
con un foco de luz que representa un estado de la sociedad que está saliendo de una 
revolución y podemos hablar de ese foco  de luz como una esperanza (…) el movimiento 
como una manera de representar la historia”. 
Niña: define un crítico de arte: “Alguien que dice si una obra es buena”. Otra niña dice que 
un curador es quien define como se va a organizar una exposición. Otro niño dice que un 
curador es quien dice cuánto vale una obra y le puede poner un mejor precio. 
Apreciaciones 
Uso de calificativos y adjetivos frente al tema tratado. 
El profesor: “muy interesante” como muletilla. 
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II MOMENTO: Taller (partido en la mañana: el saludo inicial y luego la actividad al llegar del Museo) 

M
om

en
to

 d
e 

la
 se

sió
n:

 C
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CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 

Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
Tiempo: 10:00 – 12:30 m. 
 
Distribución del espacio: 
Sin sillas, todos se 
sentaron en círculo 
apoyándose en la pared. 
 
Implementos del lugar:  
Todos los morrales y las 
maletas las dejaron en una 
esquina. El salón no tenía 
sillas, había un atril sin 
utilizar. Unas ventanas 
cerradas. La luz prendida.  
 
Indumentaria:  
Todos se pusieron la 
camiseta naranja de las 
Expediciones. Los 
talleristas permanecieron 
con las que traían puestas 
(una verde y una azul). 
 
Circunstancias particulares 
 

Género   
Masculino 
# 6 
 
Femenino 
# 9 
 
Relaciones establecidas 
Hay colegaje, 
camaradería. Incluso, 
se empieza a conversar 
con cierta familiaridad 
entre grupos que se van 
estableciendo. 

Apertura 
Selene es quien conduce todo el taller. Paulina simplemente es 
apoyo. Ella es la coordinadora de las actividades a realizar, quien 
tiene las instrucciones, el liderazgo. 
Secuencia y frecuencia: 
- Selene introduce las actividades. Son tres: la primera es dividirse 
de a dos, vendarse los ojos, simular la ceguera y describir la 
imagen entregada a quien puede ver. Allí no hay participación en 
la totalidad del grupo, hay trabajo personalizado. Luego de 
realizado, hay puesta en común. Hablan muy pocos. 
- Uno de los jóvenes, Juan Pablo, trata de sabotear el trabajo pero 
no lo logra. Toma actitud de charlatán, es quien hace comentarios 
que intentan producir risa en los demás. Todos sus aportes intentan 
poner un toque de humor a la conversación a partir de la burla…El 
grupo no le responde. (Ej.: “¡Uy quieto!, ¡Uy , que miedo!, ¡En qué 
momento esto se volvió filosofía!”). 
- Selene los invita a la segunda actividad: leer uno de los extractos 
de la historia de Sophie Calle. Cada joven tiene uno en su bitácora 
(cuaderno de notas de las Expediciones).  De ahí ella hace 
comentarios o preguntas relacionadas con lo leído.  Los niños que 
más participan son Simón Murillo, David Gómez y Daniela 
Vanegas. Selene corta las discusiones y continúa con las 
actividades descritas en la guía. (todas son realizadas menos una de 
ellas por falta de tiempo). Paulina hace una intervención de control 
y dice: escuchemos. 
- La tercera y última actividad es hacer el montaje de la obra de 
Sophie Calle en una maqueta. Se dividen en dos grupos. Cada uno 
trabaja de forma muy diferente: en uno todos participan, en el otro 
son las mujeres las que tienen mayor protagonismo en las 
actividades manuales. 
Cierre 
Selene se despide del taller:  “Cómo esta es la última reunión así 
chévere”. Nos vemos luego niños”. Les recuerda que traigan la 
bitácora siempre. Da instrucciones para ir al auditorio nuevamente. 
Maneras de interactuar: 
De Selene a los jóvenes es complaciente, informal, un poco 
infantil: “niños, nena, etcétera”. 
Entre los niños hay formalidad e informalidad al mismo tiempo. 
Qué se dice: las talleristas afirman todo el tiempo, pero también 
ponen en duda el conocimiento previo y establecido. Los jóvenes 
votan, dudan, deciden. 

Tópicos tratados: 
- Juego de reconocimiento: nombres y cualidad. Juego “llegó carta”. 
- Conversación sobre la exposición del MAMM sobre Sophie Calle. 
- Vida de la artista Sophie Calle 
- El arte 
 
Preguntas 
 
De Selene: 
¿Qué les gustó más de la exposición? 
¿Esto les parece arte? 
¿Alguien ha seguido a los extraños? 
¿Los artistas pueden hacer cualquier cosa? 
¿Qué título le vamos a poner a nuestra exposición? 
 
De los niños: 
David Gómez: ¿El arte es efímero o duradero? 
Simón: ¿El arte como emoción? 
 
Reflexiones de niños y jóvenes: 
Simón Murillo: “Según Joyce, el arte es cualquier cosa que produce una 
emoción cinética en el ser humano, una emoción duradera, como si 
tuviéramos una chispa de Dios.”  
Daniela Vanegas: “El arte nos produce a todos cosas diferentes, no vemos 
las obras de la misma manera. Incluso no es posible sentir la misma 
emoción que le produce al artista, es posible que no nos produzca nada”. 
- Se genera una discusión frente a las diversas percepciones de cada uno: 
lo que unos ven no es lo mismo que lo que otros. 
- David Gómez: “el arte es en el momento o por lo que produce después”. 
Daniela refuta…se abre una discusión. 
Apreciaciones 
- Simón Murillo se acerca y me pregunta qué es lo que yo estoy haciendo 
realmente. Y me dice: “Yo siempre he sido el líder negativo para los 
profesores de mi colegio”. 
- No se vuelve a hacer referencia al profesor investigador, es la artista 
Sophie Calle la protagonista. No es la investigación y el trabajo del 
profesor el que se muestra como hilo conductor del taller. Eso está como 
membrana que sostiene la actividad pero no se hace explícita. 
- La tallerista se pega por completo a la guía de las actividades, no se sale, 
no amplía, no profundiza. No une una actividad con la otra, no tiene un 
hilo conductor. Una es distinta a la que sigue pero pareciera que no tienen 
conexión. 
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III MOMENTO: Aula Viva (Museo de Arte Moderno de Medellín – MAMM) 

M
om

en
to

 d
e 

la
 se

sió
n:

 C
on

ve
rs

ac
io

ne
s c

on
 e

l p
ro

fe
so

r 
(in

tr
od

uc
ci

ón
) 

CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 

Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
Tiempo: 9:00-10:00 a.m. 
 
 
Distribución del espacio: 
Un museo  con un ala 
central y dos grandes 
salas de exposiciones. 
Sólo se visitó una de 
ellas. 
 
 
Implementos del lugar:  
Obras de arte, 
iluminación especial. 
 
Indumentaria:  
Todos uniformados, de 
camiseta.  Los 
mediadores del museo 
con su respectiva 
camiseta. Las personas 
que trabajan en el museo 
con ropa formal. 
 
Circunstancias 
particulares 
Tomamos una merienda 
antes de entrar a ver la 
exposición. 

Género   
Masculino 
# 5 
 
 
Femenino 
# 9 
 
 
Relaciones establecidas 
Colegaje,  entre los 
jóvenes. 
Entre María Adelaida y 
Efrén (el profesor) 
colegaje, complicidad. 
Entre Simón (el tallerista 
que estaba como 
encargado de esta Aula 
viva) y María Adelaida 
(poder).  

Apertura 
Cuando estamos tomando la merienda hago una entrevista sin 
estructurar, todos intervienen (para incluir en el análisis final). 
Luego, cuando entramos al museo, es Simón (talleristas de Aulas 
vivas) quien coordina la actividad acompañado por María 
Adelaida.   
Luego es el profesor investigador Efrén quien habla para terminar 
el Aula viva. 
 
 
Secuencia y frecuencia: 
- Simón introduce la actividad, pero antes les pregunta asuntos 
sobre el lugar donde llegaron. (los señala con el dedo índice). 
- Los niños aplican una pequeña entrevista. María Adelaida (la 
asistente de contenidos) recopila la información que ellos 
trajeron.  
- Efrén explica por qué es importante lo que acaban de hacer los 
jóvenes. Vuelve a reiterar el tema de investigación: repite la 
pregunta, cómo cuenta un artista una historia. 
- Luego interviene el mediador (guía del Museo), quine pregunta 
y explica el sentido de la última pieza de la obra “los ciegos”. 
- El profesor explica más sobre la relación de la curaduría y el 
montaje de una obra. 
María Adelaida nos indica que debemos irnos al bus para que nos 
desplacemos a la Universidad nuevamente. 
 
 
Cierre 
María Adelaida es quien cierra esta interacción con la instrucción 
para dirigirnos a la Universidad nuevamente. 
Maneras de interactuar: 
Formales, pero sencillas. Se habla en un lenguaje entendible y 
accequible. 
 
Qué se dice 
Se afirman unos hechos por parte del profesor, hay también 
interrogación. Pero en general son asertivos los actos de habla y 
propositivos. 

Tópicos tratados: 
- Museo 
- Curaduría 
-Concepto de belleza 
- Museografía 
 
Preguntas: 
De Simón a los jóvenes:  
¿Alguien ya había venido antes a este lugar? 
¿Qué tipo de cargos se imaginan ustedes que hay en un museo? 
¿Quién trabaja en un museo? 
 
Los niños a los trabajadores del Museo (entregadas por Simón, el 
tallerista): 
¿Cuál es tu función en el museo? 
¿Si tu trabajo no existiera en el museo qué pasaría? 
Efrén a los jóvenes: 
¿Qué les llamó la atención de lo que vieron? 
 
Mediador a los jóvenes: 
Sobre la obra. 
 
Yo al mediador:  
¿Es el curador quien decide cómo están montadas las obras o el 
artista? 
Yo al profesor investigador: 
- ¿Cuándo aparece un curador, el conservador, en el arte? 
 
Daniela Vanegas al profesor investigador: ¿la belleza hay que 
apreciarla y verla o simplemente imaginarla?  
Catalina Valencia al profesor investigador: ¿Tu aparte de literatura 
qué estudiaste? 
 
 
Reflexiones de niños y jóvenes: 
Daniela Vanegas: “¿La belleza hay que apreciarla y verla o 
simplemente imaginarla? Como en la literatura.” Se abre una 
discusión frente a la belleza, la estética, los sentidos humanos para 
apreciar una obra. 
Apreciaciones 
Simón vuelve y me pregunta ¿cuál es mi papel ahí? Se tranquiliza 
cuando vuelvo y le cuento. 
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IV MOMENTO: Conversaciones con el profesor- cierre de la Sesión) 
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CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 

Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
 Género   

Masculino 
# 5 
 
Femenino 
# 9 
 
Relaciones establecidas 
 Al terminar el día hay 
mayores lazos. Relaciones 
más espontáneas, de 
colegaje. 
Con el profesor también 
hay una manera diferente, 
mayor empatía. 

Apertura 
María Adelaida le indica a Efrén que hay un representante por 
cada grupo que le expondrá la maqueta realizada. Por grupos son 
María Camila y Emma, Catherine y Simón (del grupo 
observado), una profesora y Luz Miriam. 
Secuencia y frecuencia: 
María Camila y Emma explican su maqueta y el sentido del 
montaje elegido. 
El profesor investigador dice adjetivos, califica: “muy 
interesante, muy bien”. 
Luego habla Catherine y Simón y describen el trabajo realizado. 
Maya hace comentarios. Y vuelve Simón. 
Efrén dice que ve muchas cosas por comentar.  
Interviene la profesora y explica su maqueta. 
Luego dos chicos (Uno se llama Nicolás, el otro no dijo el 
nombre).  Nicolás le pide aprobación al profesor investigador. 
Maya invita a una niña del grupo más pequeño. María Paula. 
Ella explica la maqueta. Primer gesto de María Adelaida de 
admiración “súper”. 
María Adelaida “invita” a Efrén a que de su opinión y le demos 
una respuesta a la pregunta el día ¿Cómo cuentan las historias 
los artistas?. 
El profesor investigador expresa muchos adjetivos frente al 
trabajo de los niños y jóvenes, luego dice que en vez de tener 
una respuesta tiene muchas preguntas.  
Cierre 
El profesor  investigador cierra motivando a los niños y jóvenes 
a que vayan a los museos. Y respondiendo a la pregunta del día. 
María Adelaida motiva a los niños a que lleven las preguntas 
que tienen sobre el tema a la Red de las Preguntas (en la página 
web de la Universidad de los niños). 
Maneras de interactuar: 
Formales entre quienes se suben al Escenario a exponer el 
trabajo de cada Grupo. 
Informales entre los niños y jóvenes en el escenario. 
Qué se dice 
Actos de habla afirmativos. Hay espacios para la interrogación. 
Actos asertivos y reflexivos. 

Tópicos tratados: 
- Montaje de una exposición: luz, color, adecuación del espacio, 
etcétera. 
- Curaduría 
- Relación de la literatura con las artes visuales 
- Valores cromáticos de los ciegos. 
Preguntas: 
De Efrén a los niños y jóvenes: 
¿Cómo explicar que una curaduría es más que disponer unas obras 
en un espacio determinado? 
¿Cómo se imaginan los visitantes, que música pondrían si fuese 
necesario? ¿Cómo narran la historia con las imágenes y los textos? 
Yo pregunto al profesor investigador: 
¿Qué haces tú en el momento actual como profesor investigador en 
la Universidad? 
Mariana hace una pregunta al profesor investigador: 
¿Por qué alguien que es ciego de nacimiento habla del verde o el 
blanco o describe valores cromáticos? 
Un profesor del colegio al profesor investigador: 
Hace una intervención en términos interrogativos sobre la 
valoración monetaria del arte.  
Reflexiones de niños y jóvenes: 
El profesor investigador: “una historia se puede contar de muchos 
modos con la imagen y la palabra.”  
“Después de ver lo que hicieron veo mucha agudeza en sus 
apreciaciones, creo que muchos de ustedes podrían hacer lo que yo 
hago con mucha facilidad. Podrían acercarse a todas las 
profesiones que tienen relación con el arte y la literatura”.  
Dice, además, que es valioso ver cómo una exposición como la de 
Sophie Calle nos pone a pensar en el otro, en personas con 
discapacidad como los ciegos. 
El profesor investigador habla de la relación del lenguaje y la 
realidad. Reflexiona sobre la idea de los colores que no se ven pero 
se describen. “Las imágenes a veces no son tan fuertes para contar 
historias. Lo son más las palabras”. 
Simón Murillo: Reflexiona sobre el color para los ciegos, algo que 
él cree que es un concepto imaginativo, más que una realidad. 
Algo que suena bonito sin necesidad de verlo. 
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Anexo 8.7. Matrices de observación del grupo seleccionado de la ruta a las ingenierías 
Viernes, 13 de abril.  Ruta: ingenierías 
¿Cómo hacer máquinas microscópicas? 

Profesor investigador (Asesor académico): Juan Manuel Jaramillo. Doctor en Ingeniería Eléctrica  
I MOMENTO: Conversaciones con el profesor (introducción) 

 CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 
 Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
 Tiempo 

8:17 am.  
 
 
 
Distribución del espacio 
Auditorio para 150 personas, 
ubicación escalonado. 
Sonido amplificado 
Atril 
 
 
 
Implementos del lugar 
Los niños no manipulan nada, 
conservan sus objetos personales 
(morrales, bolsos, celulares). 
 
Profesor y moderadora tienen 
micrófonos de mano. 
 
 
 
 
 
Indumentaria 
No se han entregado las camisetas 
del programa, cada uno está como 
vino 
 
Circunstancias particulares 
 

Género 
 
 
 
Relaciones establecidas 
Poder, colegaje, amistad, 
competencia, 
familiaridad, otras, etc. 
 
Por la distribución del 
espacio difíciles de 
percibir.  

 
 
Apertura 
Abre las conversaciones la moderadora, otorgando ocasionalmente la palabra al 
profesor y al público. Hace preguntas específicas para esto.  
 
El principal enunciador es el moderador. 
 
Se dirige al público con más frecuencia que al profesor 
 
(la moderadora usa un tono alto, y entonación con algunas inseguridades y 
suspenso) 
 
Secuencia 
Se estructura de forma binaria (pregunta-respuesta), el moderador, el profesor y 
algunos niños hablan, tomando la palabra, el resto del auditorio calla. Se apoyan 
en una presentación en power point.  
 
El profesor pregunta al auditorio las nociones básicas de su tema: física, 
máquina 
 
Merece más protagonismo el profesor.  
Está excluido todo el público excepto casos particulares.  
 
Cierre 
Cierra la moderadora con una promesa de volverse a encontrar en otro horario 
para compartir lo experimentado.  
 
Frecuencia 
Hay cambios de turno de manera progresiva, el moderador marca los cambios 
otorgando la palabra.  
(risas) 
 
Maneras de interactuar: 
Trato formal entre el moderador y el profesor por medio del nombre completo.  
Con los niños es más sencilla, sólo nombre de pila 
 
Qué se dice 
Actos de habla 
Se afirma, quién es profesor, qué hace, a qué se dedica. 
Se pregunta al público con relación a lo que es y hace el profesor.  
Se promete vivir experiencias sobre este tema y responder la pregunta al final 
del día. Se promete a una niña entender al final del día ¿qué es un engranaje?  

 
 
 
Preguntas 
¿Cuáles? 
¿Por qué? 
 
Moderador al público (para introducir el campo de trabajo del investigador) 
¿Qué es física? 
¿Qué es un engranaje? 
¿Qué es una máquina? 
¿Qué es un microscopio de electrones? 
¿Qué es micro? 
 
Niños al profesor 
 
 
 
Reflexiones  
Tópicos que generan conversación, relaciones hechas de los conceptos de la 
sesión con la vida cotidiana, relaciones con otros. 
 
 
Apreciaciones 
Uso de calificativos y adjetivos frente al tema tratado 
. 
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II MOMENTO Taller-  Juego de presentación y saludo inicial [ritual], Diseño de micromáquina 
 CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 
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Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 

Tiempo 
8:25 a 8:39 (juego) 
8:39 a 8:51 (momento inicial, 
entrega) 
8:51 a 10:00 Diseño de micro 
máquina 
10:15 y 11:28 Receso y Aulas 
vivas 
11:28 a 12:20 Cierre y reflexión 
Distribución del espacio 
El grupo se ha distribuido en 
círculo, los morrales permanecen 
en el ala norte del salón, donde 
también está la ventana. 
El salón tiene un atril, una pantalla 
en el ala norte.  
Inicia el grupo completo en 
conversación, se dividen en 
pequeños grupos para diseñar 
máquina.  
 
Vuelve a círculo para conversación 
y cierre.  
 
Implementos del lugar 
En camiseta de la Universidad de 
los niños. 
Pantalla, ventana, atril.  
Bitácora, lápiz.  
Cierre y reflexión: Bitácoras 
individuales 
Lápices  
Hojas de bitácora,  
Placas grabadas, 
 
Indumentaria 
Bitácoras 
Lápices 
Camisetas de la UN 
Figuras de cartón 
Pegastick 
Láminas metálicas 
Circunstancias particulares 
Lukas y Manuel cambiaron de 
nombre para confundir a los 
compañeros en la presentación. 
Cierre: Las láminas tardan en 
llegar, es difícil explicar actividad 
sin ellas. 

Género 
 

24 Niños y jóvenes (13 – 14 años) 
M 
# 
12 
 
F 
# 
12 
 
Relaciones establecidas 
 
Colegaje:  
Se conforman grupos al parecer 
aquellos que se conocen del colegio. 
 
Daniel Baez 
Daniela Castrillón 
Laura Cadavid 
 
María José Arango 
Sofía Castaño 
 
 
Cierre: Laura Londoño- David White 
 
 

Apertura 
Saludos y ritual: Federico, dirige la actividad, da las instrucciones, hace las pausas. Motiva. 
Diseño de micromáquina: Federico, dirige la actividad y conversación. Introduce con pocas 
instrucciones.  
Maira ofrece datos sobre el tema.  
 
Cierre y reflexión: Federico: Pregunta 
Habla: Camilo, Manuel (durante conversación de cierre) Hablan representantes de grupos (durante 
presentación de micro máquina): Grupo 1 Ricardo. Grupo 4. Santiago Tello Grupo 3: María José. 
Grupo 5. Michelle. Grupo 1: Diego Abad. 
Calla y excluye: Ana María Arango. 
  
Secuencia 
Saludo y ritual: Es un consecutivo, todos hablan y hacen un movimiento con su nombre según su 
turno.  
Es el moderador el que da el ritmo de cambio.  
Michelle, Manuel, Lukas (hablan , preguntan, opinan) 
Habla: Federico (intervienen-opinan-participan: Laura Castaño, Manuel Daver, Diego Abad,  
Cierre: Federico, recurrente haciendo recorrido por el proceso de grabado. Da la palabra al grupo 
por medio de preguntas. 2 modera  
Actividad en grupos: Aparecen algunos líderes.  
Calla: no realiza actividad, grupo de Sofía Castaño, David White, Luis Fdo. Vargas, Luisa Fda. 
Osorio, Ricardo Sierra.  
No hay protagonistas. 
 
Cierre 
Saludo y ritual: Federico. Se ponen la camiseta a la vez.  
Cierra ritual e introduce el tema ¿Se acuerdan porqué estamos acá? 
Diseño de micro máquina: Maira cierra, invita a salir del salón, Federico explica actividad a 
seguir. (visita a un laboratorio) 
Cierre: Federico sobre si entendieron proceso. 
Frecuencia 
Saludos y ritual: Hay interrupciones por risas. Se sigue de manera progresiva, uno a uno toman la 
palabra.  
En ritual una interrupción por que una niña [nombre] no está en la lista.  
Se cambia de lugar al entregar la camiseta. 
Diseño de micro máquina : Hay interrupciones por conversaciones entre pequeños grupos.  
Interrumpe Santiago Martínez preguntando cuándo se va a comer. 
Suena un celular. 
Cierre: Interrupción: reordenamiento del grupo para evitar dispersión.  
Interrupción: Dispersión del grupo, llamado de atención del tallerista 
Progresión: intervenciones de representante de cada grupo 
 
Maneras de interactuar: 
Saludo y ritual: Es formal, Federico se dirige de ustedes.  
Diseño de micro máquina: En Federico es formal. “ustedes han visto” informal “listo niños” 
En Maira, el trato es formal, de jóvenes y señores.  
Cierre: Más informal, por nombre de pila. 
 
Qué se dice 
Saludo y ritual: Federico: afirma y pregunta,  para crear concepto de máquina 
Diseño de micro máquina: Explica: Santiago Tello: diferencia de pantallas de contacto y pantallas 
de calor. Sensores.  
Cierre: Afirma: Federico, pasos del proceso, razones del proceso.  
Pregunta: Federico si es claro cómo se hacen máquinas. 
Ordena: Federico. Reubicar en el salón para concluir. 

Preguntas 
Saludo y ritual:  
¿Se acuerdan porqué estamos acá? 
¿Una máquina que haga qué? 
¿Qué es una máquina? (f) 
¿Para qué sirven las máquinas? (f) 
¿Dónde creen que los ingenieros guardan información?  
¿Por qué creen que a U de los n. les gustan los rituales? 
¿Para qué sirve un ritual? 
Inicio del tema.  
¿Qué es una máquina y para qué sirve? 
¿Qué maquina queremos ser? “ qué haga helados”  
¿Qué creen que sea una máquina? 
Maira ¿Ustedes conocen una célula? 
Federico ¿Qué quiere decir que algo sea microscópico? 
¿Qué quiere decir micro? 
¿Para qué sirve algo tan chiquito? 
¿Dónde guarda un ingeniero la información? 
¿Por qué creen que en la UN nos gustan los rituales? 
¿Para qué es un ritual? 
¿Qué significado tiene un ritual? 
¿Qué micro máquinas te imaginas? 
¿Para qué sirven las micro máquinas? 
Cierre:  
Camilo “Profe ¿usted qué está estudiando?” 
Federico ¿Qué tienen que ver esto que hicimos con cómo se hacen máquinas?  
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo puede usar? 
¿Qué paso se removió material o se agregó material? 
Manuel Frente a máquina del grupo 1 ¿Entonces funciona también cuando se 
transforme, si se transforma en celular funciona como celular? 
Preguntas para concluir. Recorrido por proceso de fotograbado. Santiago 
Martínez ¿Se podrían copiar las huellas digitales? Santiago “simplemente 
quedaría forma del dedo” Manuel “poner cinta transparente para que quede 
huella y esa ponerla como figura sobre lámina fotosensible” 
Reflexiones  
Saludo y ritual: Manuel “sustituye al ser humano”. Una máquina sustituye una 
función que antes hacía un hombre  
Micro máquina: se parece a una cámara entre más pixeles mejor la imagen.  
Diseño de micro máquina: Laura castaño: “Microscópico quiere decir como el 
ojo de una Hormiga” (Camilo: Las hormigas no tienen ojos, se ubican por las 
antenas) Bueno “ si las hormigas tuvieran ojos serían microscópicas” 
Manuel: Cosas chiquitas para más espacio/ precisión: es como las cámaras que 
tienen más pixeles entonces tienen más precisión 
Ritual es una iniciación.  
Cierre: Camilo “Sirve para entender porque así se hace eso”. Sobre máquina 
para reproducir canciones pensadas “si la usa un sordo, la piensa pero no la 
escucha”  
Isaac: sobre máquina para peinar “Todos la usan menos los calvos”  
Camilo, frente a máquina del grupo 4 “no es más fácil hacer una máquina de 
péndulo grande” frente a grupo 3: 
Apreciaciones:Wow, Hmmm 
Cierre: Federico Frente a máquina del grupo 1“Esta es la máquina más loca de 
todas” 
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III MOMENTO: Aula Viva (Laboratorio de procesos químicos y Laboratorio de Física) 
 CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 
 Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
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Tiempo 
10:40 a 11:20 am.  
 
Distribución del espacio 
Laboratorio 1: A lado y lado de mesa 
del laboratorio observando proceso   
 
Laboratorio 2.Jóvenes sentados en el 
suelo mirando a la pantalla y al 
profesor 
 
Implementos del lugar 
Taller: Luz apagada para entrega de 
lámina y pegado de figuras sobre ella.  
 
Laboratorio 1: Láminas grabadas, 
poncheras con químicos, fogón de 
gas, agua.  
 
Laboratorio 2: Computador, video 
beam, microscopio electrónico.  
 
Indumentaria 
 
Laboratorio 1. Bata de laboratorio 
 
Laboratorio 2. Pasan muestras de 
máquinas microscópicas. 
 
Circunstancias particulares 
 
 

Género 
24 Niños y jóvenes (13 

– 14 años) 
M 
# 
12 
 
F 
# 
12 
 
Relaciones 
establecidas 
 
Grupo de solitarios.  
 
 
Laboratorio 2: 
colegaje entre 
profesores para 
exponer tema.  
 
 

Apertura 
Federico da la palabra a moderador de aula viva. 
Moderador y experto de aula viva explican actividad del laboratorio.  
Alex, de grabafer, manipula materiales.  
  
Secuencia 
Laboratorio 1 
Explicación de moderador y experto de aula viva. Procedimiento de 
revelado de lámina por parte de operario (Alex). 
 
Habla: Experto y moderador. 
Calla: grupo (conversaciones en pequeños grupos) 
Merece más protagonismo: experto de aula viva. 
Se excluye: Excluye: Santiago, Sebastián, Laura Londoño, Luis 
Fernando. (se ubican lejos del grupo, no observan de cerca proceso) 
Incluye: Isaac.  
 
Laboratorio 2 
Explicación de Marta, introducción y presentación de profesores.  
Hablan y merecen protagonismo: profesores expertos.  
Callan: niños con algunas pequeñas participaciones.  
Cierre 
Laboratorio 1. Federico: “dar gracias a personal del laboratorio” 
Laboratorio 2 Marta “bueno niños, sabemos que tienen más preguntas, 
vienen otros grupos” 
 
Frecuencia 
Interrupción en laboratorio 1: movimiento por el laboratorio, juguete.  
 
Maneras de interactuar: 
Formal: “ustedes” “miren” 
Michelle “el profe” 
 
Qué se dice 
Afirma y pregunta: Federico   
Afirma (datos curiosos) Maira 
Laboratorio: Afirma experto de aula y Alex.  

Preguntas 
 
¿Por qué creen que apagamos la luz? 
Laboratorio 1 
 
Camilo ¿qué pasa si no se remueve la 
película? 
¿Qué hace el ácido? 
¿Qué pasa si no se pone adhesivo? 
¿Para qué lo está lavando? 
Camilo a experta aula viva ¿Entonces tú 
que estudias? 
 
 
Laboratorio 2 
Camilo ¿Para qué sirve ese chip?  
¿Cuánto vale el microscopio? 
¿Por qué se ve? 
¿Miramos un micro dispositivo? 
¿Cómo grabaron ese nombre en la placa? 
Preguntas interlocución con profesor: ¿ 
Camilo ¿Qué es lo más pequeño que han 
visto en ese microscopio? 
 
Reflexiones  
 
 
Apreciaciones 
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IV MOMENTO: (Conversaciones con el profesor- cierre de la Sesión) 
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CONTEXTO INTERACCIONES INTERPRETACIONES 

Físico Social ¿Cómo se representan los participantes? Relación con el conocimiento 
Tiempo 
12:20 a 1:00 
 
Distribución del espacio 
 Auditorio para 150 personas, 
ubicación escalonado. 
Sonido amplificado 
Atril 
 
Implementos del lugar 
 
Indumentaria 
Auditorio con camiseta del programa.  
El profesor sin camiseta del 
programa.  
 
Circunstancias particulares 
 
 

Género 
24 Niños y jóvenes 

(13 – 14 años) 
M 
# 
12 
 
F 
# 
12 
 
Relaciones 
establecidas 
 
 

Apertura 
Moderadora .  
Enunciador el profesor.  
Se dirigen a público.  
 
Secuencia 
Palabra de cada grupo y luego palabra de profesor.  
Habla profesor, moderador y representante de cada grupo 
Calla: público (hablan en pequeños grupos) 
 
Cierre 
Moderadora, Marcela con invitación a la próxima sesión y 
a visitar sitio web.  
 
Frecuencia 
Cambios de turno, palabra de profesor y de los niños.  
Interrupciones: se pasa el tiempo, los niños empiezan a 
salir del auditorio.  
 
Progresivo. Profesor, niños, moderador. 
 
Maneras de interactuar: 
Formal  
 
Qué se dice 
Afirma: máquinas desarrolladas en cada grupo.  
 
 

Preguntas 
 
Pregunta promesa ¿Susana ya sabe qué es un 
engranaje? “no, no he podido saber” 
Profesor al público: ¿Qué es una maquina? Samuel 
“hacen que la vida del hombre sea más simple” 
(profesor: respondimos el para qué) Niña “Maquina 
artefacto creado por el hombre facilita la vida”, 
(Profesor palabra clave. Artefacto” David White 
“conjunto de piezas móviles para un fin común” 
(profesor: buenas respuestas”), “Artefacto que coge 
energía y la transforma en movimiento”) 
Profesor a público: ¿Por qué micro? (por chiquita, 
micro: “algo pequeño, no chiquito porque sería 
palabra muy grande para micro, milímetro partido en 
muchas partes” 
Qué les dice está imagen a ustedes : Susana “me hace 
referencia a un lego” 
¿Quién inventó los microchips? 
Pregunta de Feynman ¿Cómo hacer máquinas a 
escala micrométricas? 
¿Quién inventó la micromáquinas? 
Susana ¿Con qué fin hicieron las máquinas cuando 
las inventaron? 
 
Reflexiones  
 
Apreciaciones 
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Anexo 8.8. Entrevista al profesor Juan Diego Jaramillo “La ciencia está basada en la 
contemplación” 
 

“EL AVANCE DE LA CIENCIA ESTÁ BASADO EN LA CONTEMPLACIÓN” 
 
16 de abril de 2012. 
 
El colegio y la elección profesional 
 
¿Es la excelencia académica lo más relevante para los estudiantes en el colegio? 
 
J.D.J.: Creo que la excelencia académica no es lo más importante en los colegios; uno termina 
formándose, buscando algo, o haciéndolo, porque le gusta. Quienes tienen tendencia a ciertas 
áreas se forman por sí mismos. Los que tienen inclinación, digamos, a las ciencias sociales, 
leen mucho y lo hacen solos. No hay que darles muchas cosas. Creo que lo más importante 
del colegio es que sea un ambiente que permita a los estudiantes reconocerse: saber qué 
quieren y cómo lo van a hacer. Si el colegio ofrece eso, lo encuentro valioso. 
 
¿Cuándo estabas en el colegio sabías qué te gustaba? ¿Tenía relación con lo que estás 
haciendo ahora? 
 
J.D.J.: No, en absoluto, no con la ingeniería sísmica, pero sí con la física y la matemática. 
Desde muy chico me apasionaban los números. Finalmente terminé en ingeniería sísmica 
porque se me presentó la oportunidad, pero eso es física y matemáticas. Digamos que lo 
general sí lo reconocí desde muy chico. 
 
¿Había una historia familiar detrás de eso?  
 
J.D.J.: Sí, mi papá fue muy estudioso. Era ingeniero, muy estudioso y eso me gustaba. 
 
¿Cuando dices ‘estudioso’ ¿qué imagen te viene a la cabeza? Es decir, ¿qué significa ser 
estudioso? 
 
J.D.J.: Era muy riguroso en sus conceptos; para él las cosas eran blanco o negro, no eran a 
medias. Y eso me gustaba. Cuando uno le hacía una pregunta, él la respondía muy concreto y 
con mucha claridad; sabía lo que estaba diciendo. Y me refiero particularmente al área de las 
matemáticas y la física. Él sabía bien de qué estaba hablando. 
 
¿El ambiente de tu casa era un ambiente rodeado de libros? 
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J.D.J.: Sí, la biblioteca de mi papá era maravillosa; no compraba un carro sino una 
enciclopedia. No decía: “Vamos a comprar un carro nuevo”, sino: “Salió una enciclopedia 
nueva”. Eso hace una diferencia. 
 
Un investigador 
 
¿Hay alguna pregunta que te ronda la cabeza y aún no hayas respondido?  
 
J.D.J.: Sí, no sólo una, son muchas y casi ninguna la he respondido. Incluso, una de las 
preguntas que me ronda la cabeza sigue siendo la misma. Desde hace años me ha 
impresionado que la percepción de la gente frente a un sismo no sea similar. Cuando uno le 
preguntaba a distintas personas en Medellín, o leía el reporte en los medios sobre esto, no 
había respuestas iguales: unos lo sentían muy fuerte; otros no tanto, y la diferencia no era 
pequeña: “Yo no sentí nada”, y a unas cuadras: “Yo sentí que el mundo se iba a acabar”. 
Llevamos casi 20 años -porque no soy únicamente yo, somos muchos- tratando de resolver 
esa pregunta: ¿cuál es la razón de las diferentes percepciones de un sismo? Ahora hemos 
instrumentado la ciudad39

 

: conseguimos dinero y pusimos sensores muy finos que registran el 
movimiento de diferentes sectores. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que hace que en unas 
zonas se sienta tan fuerte?, porque no estamos hablando de cifras decimales sino cuatro veces 
más grandes. Detrás de eso tiene que haber una razón y aunque hemos avanzado muchísimo, 
todavía no se ha resuelto.  

La geometría del Valle del Aburrá tiene mucho que ver con la respuesta. Es un valle muy 
profundo, una cicatriz muy honda en la tierra, y eso hace que se genere un efecto como de 
enfocamiento en algunas zonas de la ciudad, como una lupa, que enfoca algunas cosas y las 
hace más intensas en unas zonas y menos intensas en otras. Aunque esa es la respuesta a la 
pregunta, la quisiéramos resolver con precisión: exactamente de qué tamaño son las 
diferencias, en cifras decimales, entre otros asuntos.  
 
¿Qué te llevó a ser investigador? ¿Cómo descubriste que ser un profesor y estar en la 
academia era una opción digna y legítima para tu vida profesional? 
 
J.D.J: Lo descubrí muy tarde. Con esto no quiero decir que se me haya pasado el tiempo; me 
refiero a que reconocí la opción académica estando en México. Para mí en esa época las cosas 
habían cambiado un poco, los profesores en general eran unos personajes que no llenaban mis 
expectativas; yo no me veía en ellos, no eran un referente. Cuando llegué a México encontré 
unos profesores investigadores muy dedicados a su área, comprometidos, convencidos de su 

                                           
39 Medellín es una de las ciudades mejor instrumentadas de Latinoamérica. Aquí en el Área metropolitana hay 
alrededor de 35 sensores, por toda el área urbana. En EAFIT hay uno que registra como se mueve ese sitio, ese 
punto exactamente. En la Universidad de Medellín hay uno, en Agronomía de la Universidad Nacional, en la 
Facultad de Minas, etc. 
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trabajo, de la labor que hacen; respetados y reconocidos por el medio que los rodea. Encontré 
un ambiente que me fascinó y pensé que era una opción. Entonces me dije: “Yo quiero ser 
profesor”.  
 
Los profesores que tuve acá en Colombia eran muy buenas personas, pero enseñaban un 
oficio -enseñaban a ejercer una profesión- y eso está muy bien. De hecho, la mayoría de las 
personas que entran a la universidad quieren aprender un oficio. Yo no buscaba eso. No 
lograba aclarar qué era lo que estaba buscando. Cuando tomé la decisión de irme para México 
fue porque me sentí realmente sofocado, pero sin saber qué estaba buscando. Sentí que debía 
salir de aquí a buscar algo nuevo. 
 
¿Qué significa en el día a día ser un investigador?  
 
Aunque pareciera dedicarse a muy variadas actividades como: dictar clase, asistir a algunas 
reuniones, hacer parte de comités, llenar algunos formularios, responder encuestas, entre 
otras, la verdad es que un investigador, conscientemente, solo se dedica a tratar de responder 
sus preguntas.  Las demás actividades se realizan con cierto grado de inconsciencia. 
 
Cuando tus hijos te preguntan qué es ser un investigador, ¿tú qué les respondes? 
 
J.D.J: Les digo que a mi me gusta investigar, y ellos me preguntan: “¿Qué es eso?” Les 
explico que me gusta responder preguntas; hacerme preguntas y tratar de responderlas. 
 
¿Crees que hay alguna manera de activar el deseo y la curiosidad de saber en el otro? 
 
J.D.J: Sí; claro que sí. Yo no creo que esa necesidad, esa curiosidad profunda por las cosas sea 
algo especial. Eso lo tenemos muchos, muchísimos; es algo muy propio del ser humano. Lo 
que ocurre es que a algunos se nos presentan oportunidades de vivir para satisfacer esas 
curiosidades, y lograr armar un ambiente en el que todo gira alrededor de eso. Es una suerte 
que no se le aparece a todo el mundo. Si se brindaran más oportunidades, creo que serían 
muchísimos los que estarían relacionados con la creación de cosas nuevas, con la invención, 
con la respuesta a preguntas. Y podría ser en muchas áreas; no digo que tiene que ser sólo en 
física o en matemáticas. El asunto de las oportunidades es crucial.  
 
Educación e investigación 
 
En la concepción de educación tradicional se aprende desde la respuesta y no desde la 
pregunta. La metodología y la pedagogía no han cambiado mucho; por más estudios 
relacionados con el tema, seguimos repitiendo la misma forma. 
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J.D.J: De acuerdo, no ha cambiado nada. Es terrible. El sistema de educación no sólo en 
Colombia sino en el mundo es terrible. El esquema de responder preguntas establecidas es 
muy malo. La pregunta, definitivamente, es lo más importante.  
 
En el ejercicio docente, ¿trabajas con la investigación? 
 
J.D.J: Sí, en posgrado, pero también doy clases en el pregrado. En el pregrado tengo muchos 
problemas, me cuesta mucho trabajo, termina siendo un enfrentamiento tenaz. Yo no culpo a 
los estudiantes. Ellos están buscando que alguien les enseñe un oficio, un oficio que yo no me 
sé. No es ni siquiera que no se los quiera enseñar, es que no me lo sé. Yo soy ingeniero civil 
de profesión, pero no la he ejercido nunca. Mis compañeros de carrera en alguna ocasión me 
dijeron, “Juan Diego, diseña un edificio; es que todos queremos ver como es un edificio tuyo, 
a ver qué sale de ahí”. Los profesores en clase les dicen a los alumnos, esto es así y eso se 
hace así. Por el contrario yo llego a clase y les pregunto “¿Ustedes qué creen de esto?”. Al 
principio se sienten atraídos, pero muy rápidamente se dicen: “Ah, con esto no vamos a llegar 
a ninguna parte” y, efectivamente, no vamos a llegar a ninguna parte. Así mismo en el 
posgrado, la cosa sigue siendo por esa línea porque no sé hacer otra cosa, pero allá no es tan 
grave porque ellos saben estudiar solos y dicen: “Vamos a sacar lo bueno de esto; vamos a 
seguirle la corriente a este maestro y nosotros estudiamos lo otro”. Y no hay problema, ellos 
lo entienden, porque además yo les sugiero que lo hagan así: les entrego el temario, les doy la 
bibliografía y ellos se encargan de eso. A mí, de todas formas, me toca evaluarlos y los evalúo 
sobre esos temas. Creo que algunos lo disfrutan, porque tenemos conversaciones muy 
interesantes. Yo llevo una pregunta que no tiene solución y tratamos de responderla en todo el 
semestre. A veces no la respondemos; otras, sí.  
 
La educación actual y el énfasis en la investigación tienen una fuerte competencia en las 
nuevas tecnologías del mundo contemporáneo. Internet, televisión, comunicación móvil 
y videojuegos se roban los afectos de niños y adolescentes… 
  
J.D.J: Yo realmente tengo serias dudas. Ojalá me equivoque. ¿Qué va a pasar más adelante 
con la ciencia? El avance de la ciencia está basado fundamentalmente en algo que se llama la 
contemplación. Eso es lento; es contemplar el mundo, y el mundo de hoy es una carrera. Por 
ejemplo yo me siento a ver una película con los niños y no la entiendo, porque ellos captan a 
una velocidad impresionante. No la entiendo porque para mí la vida transcurre muy 
lentamente. Tengo serias dudas y serias inquietudes, porque yo no veo cómo puede uno 
avanzar en esa carrera; no se puede llegar a ninguna parte, eso no produce conocimiento. El 
conocimiento nace de una quietud de contemplar, de pensar y no la hay. La tecnología es todo 
lo contrario. La verdad, no sé qué va a pasar. La respuesta y la pregunta están realmente 
adentro. Uno empieza a pensar en algo y se sale del mundo real, y se va muy lejos. En ese 
lugar están las respuestas, está la comprensión. Y para poder llegar a ese lugar se necesita 
tener esa capacidad de concentración, la cual nace de una quietud, de algo que está en 
contraposición con lo que hoy hay con la tecnología. Ya no hay tiempo de nada.  
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Yo, por ejemplo, tengo acceso a una información maravillosa con la biblioteca de la 
Universidad, y tengo derecho a sacar gratuitamente como 100 artículos al año. Me demoro en 
un artículo tres meses; a veces me tardo un mes con una página… la miro y la miro. Un día se 
me acercó una señora a decirme que venía del Instituto de lectura rápida, que si me interesaba 
leer Cien años de soledad en 8 horas. Yo quedé aterrado y le dije: “Señora, cómo pretende 
usted que yo lea rápido esa obra maravillosa, si me leo una misma página hasta diez veces. No 
me diga eso; yo me quiero demorar leyendo Cien años de soledad toda la vida”. La señora me 
miraba y creía que yo no le había entendido. “Sí señora, sí le entendí pero yo no soy el cliente 
para usted”, le dije. Con esto quiero llegar a que todo es muy rápido. Yo quiero seguir en la 
lentitud.   
 
La Universidad de los niños 
 
Con el profesor Germán Vélez, doctor en Filosofía, usted tuvo una discusión sobre lo 
justificable de la Universidad de los niños. ¿Podría contarnos algo de esto, y cuáles eran 
las posiciones en las que se encontraban uno y otro? 
 
J.D.J: Germán puso en discusión lo justificable de la Universidad de los niños, con unos 
argumentos muy bien presentados y decía: “Hombre, están muy chiquitos para que los 
metamos en estos problemas”, palabras más palabras menos, muy chiquitos para preguntarles, 
por ejemplo, por qué hay ricos y pobres, preguntas que nosotros todavía no logramos resolver; 
se refería más que todo a temas que tienen que ver con las ciencias sociales. Los argumentos 
de él eran muy convincentes y demoledores. Yo opinaba que en la Universidad de los niños la 
pregunta es una disculpa para poder hablar con ellos de alguna cosa. Mi argumento estaba 
basado en lo que yo hubiera querido: si en mi niñez hubiese tenido la oportunidad de oír a 
alguien hablar de estas cosas, habría sido capaz de extraer una forma de pensar, una línea de 
pensamiento diferente a la usual, a la cotidiana, tan ceñida a una cantidad de presiones. Yo 
realmente lo hubiera agradecido mucho.  
 
Basado en eso digo que la Universidad de los niños tiene valor, así toque a un solo niño. Con 
eso ya se justificó su creación. Finalmente, no es que con Germán hubiéramos llegado a un 
acuerdo, pero quedamos en que probablemente lo más valioso de la Universidad de los niños 
no es la pregunta sino la posibilidad del contacto de los niños con un investigador, su forma 
de vida, cómo piensa, cómo se apasiona con lo que hace.  
 
La Universidad de los niños tiene entrecruce de públicos y objetivos educacionales: los 
niños van a la Universidad en su período escolar de media, básica y secundaria y los 
profesores universitarios se enfrentan a este nuevo público para explicar sus proyectos 
de investigación. ¿Cuál es su opinión sobre esta relación, este puente creado por EAFIT? 
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J.D.J: Es muy importante, es un enriquecimiento en las dos direcciones. Es una forma de 
poner en términos comprensibles para los niños lo que uno hace, las preguntas que se plantea 
y las respuestas que da a ellas. Eso lo pone a uno a pensar muchísimo. Desde el punto de vista 
del profesor universitario eso me parece muy interesante. En mi experiencia, la primera vez 
que estuve frente a 20 niños hablándoles de sismos, tenía el reto de poner el problema de 
investigación y la manera de hacerlo en otros términos, cuando para mí el sismo es una 
ecuación. 
 
Por otra parte el contacto de los niños con la universidad es muy importante, pero tiene que 
marcarse una diferencia. El colegio como parte del sistema educativo es muy procedimental: 
“esto debe ser así, esto debe estar aquí”. Yo desearía realmente que los colegios y los niños, 
cuando tengan el contacto con la Universidad de los niños y los investigadores, vieran a 
alguien apasionado por su cuento y que los meta en él. Desde mi punto de vista, y teniendo 
como base lo que a mí me hubiera gustado, yo creo que a un niño de esos le atrae mucho más 
la pasión del expositor que la pregunta que plantea. 
 
Además de la Universidad de los niños ¿has tenido otras experiencias de comunicar lo 
que haces en investigación a otros públicos que no sean científicos ni investigadores?   
 
J.D.J: Sí, no tan formal, pero sí; por ejemplo a mis amigos, o a las personas con las que 
trabajo en el sector productivo. Yo trabajo mucho para empresas y ellos quieren oír una 
respuesta a esa pregunta en sus términos. Entonces lo pongo en esos términos. No tengo 
mucho problema con eso, de hecho lo hago con facilidad. Tengo un dicho que mis estudiantes 
conocen: “Esta pregunta me la respondes como si se la estuvieras explicando a tu abuelita, no 
me eches cuento, que si ella te entiende tu entiendes”. 
 
Bajo tu perspectiva, entonces, ¿el sentido de la Universidad de los niños es la relación 
que se establece entre un investigador y un niño, y, cómo ese niño puede encontrar en 
esa persona que le está contando su quehacer, su diario vivir, un referente distinto al 
que le ofrece el mundo habitual? 
 
J.D.J: Sí, hay una razón para ello: la probabilidad de que alguien esté interesado en mi 
pregunta es muy baja, porque hay millones de preguntas, pero la manera cómo funciona el 
mundo en el que respondemos esas preguntas es muy estable, nos apasiona, nos enloquece, 
nos obsesiona. Además, cuando a uno le sueltan una pregunta, así no más, sobre algo con lo 
que uno no tiene contacto cercano, uno se pregunta: “¿De qué está hablando? Es que ni 
siquiera había pensado que eso podría ser una pregunta”. Es muy difícil que los niños se 
conecten por la pregunta. Creo que ellos se conectan por el personaje; eso es más amplio.  
 
¿Y tú crees que eso los lleva a hacerse preguntas? 
 
J.D.J: Sí, eso definitivamente los lleva a hacerse preguntas.  
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¿Hay preguntas inteligentes y hay preguntas tontas? 
 
J.D.J: No, yo no creo. Si una pregunta es sincera es buena. Obviamente hay preguntas que 
están hechas por otra razón; no quieren la respuesta a la pregunta, o la pregunta no nace de 
una inquietud; tienen otra intención. Esa podría denominarse una pregunta tonta. Pero cuando 
nace de una inquietud auténtica de quien la elabora, dicha pregunta es buena, siempre es 
buena. Normalmente la solución a las preguntas empieza por una mirada distinta a la que 
tradicionalmente se emplea. Por ahí empieza todo; quien no se ha metido en un campo de 
estudio específico no tiene esos prejuicios ni esos paradigmas que uno tiene. Es terrible luchar 
contra ellos. Esa es la ventaja con la que entran los niños; se hacen unas preguntas salidas de 
lo convencional. Ellos son capaces de hacerse una pregunta que permite ver los problemas 
desde otro punto de vista.  
 
Por lo general, la historia de la ciencia nace ahí, de una mirada distinta, de una pregunta sin 
prejuicios, sin paradigmas. A medida que uno crece se va llenando de esos prejuicios. Eso es 
una carga gigante que uno siempre lleva.  
 
¿Cómo ha sido tu experiencia como asesor académico en la Universidad de los niños? 
¿Crees que hay una transformación de los niños cuando pasan por el programa? ¿Cómo 
se describiría esa transformación? 
 
J.D.J: Yo desearía que hubiera un impacto profundo (es un deseo). Pero el impacto no es tan 
fuerte, siento, y no lo es porque no hemos sido capaces de conectarnos con ellos como debería 
ser. 
 
Colombia y la investigación 
 
Colciencias ha propuesto una nueva estrategia de apropiación social de la ciencia, la 
innovación y la tecnología para estimular la generación y uso del conocimiento 
científico.  ¿Cree usted que la Universidad de los niños EAFIT es un programa que va 
en consonancia con los objetivos de dicha estrategia? 

J.D.J: Ese es un deseo que tenemos todos, que la ciencia permee toda la sociedad y 
seguramente mucho lo ha hecho sin necesidad de estrategias muy explícitas. Hoy, por 
ejemplo, la gente habla con mucha más facilidad de lo que es el sistema planetario o solar y lo 
hace sin necesidad de que haya habido estrategias de divulgación masivas. Eso es deseable. 
La ciencia será ciencia mientras sea parte de la cultura, de la sociedad. Mientras esto no 
ocurra, le falta algo, está coja. Ahora, ¿cómo hacer eso? No tengo ni idea. Yo creo que lo que 
se ha logrado con la Universidad de los niños se ha dado no por una estrategia pensada para 
eso, sino que de alguna manera se ha ido dando. 
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Es común escuchar quejas o leer informes que arrojan resultados desesperanzadores 
sobre la investigación en Colombia y el supuesto desinterés de los jóvenes, futuros 
profesionales del país, en ejercer en campos de investigación. ¿Cómo considera, bajo su 
perspectiva, que estamos en materia de investigación e investigadores en el país?  
 
J.D.J: Digo que la deuda que tiene la universidad colombiana con la sociedad es impagable, 
porque se quedó atrás durante muchísimos años y no hizo todo lo que debió haber hecho. 
Formó profesionales y educó gente para el trabajo, pero le faltó una función muy importante: 
la investigación. Eso ha sido impactante en el desarrollo de este país. La investigación es un 
tema que no se veía en ningún programa universitario. Eso es una deuda. 
 
Por otro lado, sostengo lo que dije anteriormente: no creo que sea interés de unos pocos, 
porque hay mucha gente que eventualmente estaría interesada en la investigación. Pero en 
este caso, además del problema de las oportunidades, creo que sí es cierto el problema de las 
distracciones, porque uno a esa edad no tiene claro absolutamente nada. Yo supe que quería 
hacer investigación cuando ya tenía un doctorado. Con esa explosión de posibilidades muy 
atractivas y eficientes, eso también va a significar un problema de cuántas personas en un 
futuro se podrán dedicar a lo que yo llamo investigación, que pasa por ese plano de 
contemplación y concentración profunda. La tecnología ofrece la posibilidad de un software 
que hace muy rápido todo y resuelve una necesidad, da una solución a problemas cotidianos. 
Pero encontrar esto no significa que sepamos más, ni que hayamos ahondado en lo que 
consideramos es el mundo en que nos movemos. Eso necesita un esfuerzo más inmediato, eso 
no es investigación, es un juego de tecnologías, pero no significan avances impactantes en 
términos de conocimiento. Los muchachos están convencidos de que un día se van a levantar 
con la solución a lo que están pensando, pero no se les ocurre pensar; lo digo inclusive por 
mis hijos, que para llegar a algo se necesita un esfuerzo y un esfuerzo continuado, por mucho 
tiempo y muchos años. A quienes les digo esto me dicen: “Es que a ti te gusta maluco, es que 
te gusta sufrir”. No es un asunto de que me guste sufrir, sino que eso es lo que ha enseñado la 
historia: la historia nos ha dicho que los grandes pasos son el producto de esfuerzos enormes y 
durante mucho tiempo; no es que alguien se haya levantado y los haya hecho así no más. Pero 
con la rapidez de hoy en día, ellos realmente esperan que las cosas aparezcan sin necesidad de 
un esfuerzo.  
 
Hay casos de jóvenes que deciden formarse en campos del conocimiento relacionados 
con las humanidades o las ciencias sociales, más que por vocación, por una desastrosa 
experiencia con las ciencias básicas. ¿Cómo ve este asunto? 
  
J.D.J: Pasan varias cosas. De un lado, siento que hay algo de aptitudes. Y de otro, -y como en 
toda actividad- se requiere un esfuerzo. Las ciencias básicas son muy abstractas y cuesta 
mucho trabajo salirse de este mundo e ir tras ellas y entenderlas. Además hay un problema y 
es que las otras áreas del conocimiento tienen la falsa sensación de que son fáciles, entonces 
se cree que ese camino es más expedito, pero no es así.  
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Por alguna razón que no logro entender, porque no me había hecho la pregunta tan concreta, 
esa falsa sensación de que lo que hay alrededor es más fácil, también hace que los jóvenes y 
los niños busquen el camino más expedito. Además, no tenemos profesores preparados para 
enseñar esas cosas, enamorados de su cuento. Sin ese ingrediente, estar enamorado de su 
cuento, uno no enseña, sólo muestra. La enseñanza de todo pasa por la obsesión.  
 
En el colegio las otras áreas están más conectadas con lo que uno vive día a día, y las 
matemáticas las enseñan como algo aislado… 
 
J.D.J: Es absurdo. La civilización está parada en las matemáticas, es la piedra angular. 
Cuando aprendimos a contar nos civilizamos; es así de simple. Pero sí hay una falsa creencia, 
porque lo inmediato nos hace perder la perspectiva de lo que realmente hay atrás. No hay 
nada más cercano a la civilización que las matemáticas, sin eso no hay nada. Hay una frase 
muy bonita de un físico italiano, no recuerdo el nombre, que cuando presentó resultados de 
sus experimentos (una bobina en un campo magnético para crear electricidad y que luego 
saltara una chispa), alguien en el auditorio le preguntó: “Profesor, ¿y eso para qué sirve?” La 
respuesta se hizo famosa: “Para lo mismo que sirve un bebé recién nacido”. No sabemos, pero 
puede ser enorme. Yo no tengo ni idea para donde va esto, yo simplemente me inquieto.  
 
¿Detrás de la investigación hay un capricho? ¿Un antojo de contestar algo más allá del 
“para qué sirve”? 
 
J.D.J: Sí es increíblemente caprichoso. No me pregunten por qué quiero entender eso, pero 
hay algo que me impulsa fuertemente para querer entenderlo. Probablemente por esa razón es 
difícil explicarle al común de la gente por qué se investiga y por qué se sostiene la 
investigación.  
 
Pero esto va un poco en contravía con la empresa, ¿cómo hacen los investigadores, con 
las empresas que patrocinan la investigación, pensando en las necesidades de ésta? 
 
J.D.J: Es muy difícil porque hay algo personal y caprichoso en esa actividad de investigar y 
que no está regido por necesidades del día a día o por necesidades de la empresa que financia 
esas cosas. Hace unos años, en Cambridge, en el Reino Unido, un matemático se hizo muy 
famoso porque demostró un teorema, el teorema de Fermat. Este teorema había sido 
postulado 350 años atrás por un matemático francés, Fermat, y todavía no se había 
demostrado. Todo apuntaba a que era cierto. Con el pasar de los años se volvió tan evidente 
este teorema que muchos de los desarrollos de las matemáticas modernas estaban parados en 
él. Eso significaba que si no era cierto se derrumbaban muchos desarrollos de las matemáticas 
modernas. Pues este matemático de Cambridge dedicó 12 años a demostrar el teorema de 
Fermat y finalmente lo logró. Quienes entienden su trabajo afirman que es la aventura 
matemática más maravillosa que hayan visto, pero voy a lo siguiente: la pregunta que se 
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hicieron muchos otros investigadores es: “¿Cómo pudo él justificar 12 años de trabajo para un 
teorema?” La respuesta es muy bonita. Él dijo: “Yo trabajé 5 o 6 años antes en otros temas e 
hice artículos y los metí en un cajón. Cada año me decían: “¿Y su trabajo?” “Yo entregaba un 
artículo y seguía metido en mi trabajo”. Eso lo que significa -en ese caso que es bellísimo- es 
que hoy pareciera ser que no hay manera de justificar adecuadamente un esfuerzo como ese. 
No hay quien entienda algo así. Entonces toca disfrazarlo, esconderlo y eso me parece 
terrible. No es el caso de nosotros; nosotros hacemos cosas más mundanas, pero 
efectivamente es más difícil justificar ese esfuerzo cuando lo que hay detrás es un capricho.  
 
¿Crees que la forma en que se mide ahora la investigación es una buena medida? 
 
J.D.J: Ese es otro problema en el que estamos metidos, porque hay una explosión de 
publicaciones. ¿Qué tanto de eso es realmente valioso? Uno lo pone muy en duda. Cada 4 
años hay un congreso mundial de ingeniería sísmica. En el año 56, tal vez, el congreso fue en 
Chile, y las memorias están en un librito de 20 artículos. Son unos íconos fundamentales. Yo 
asistí al del año 2000 en Nueva Zelanda. Las memorias son 12 tomos con cerca de tres mil 
artículos, y son sólo 44 años de diferencia. Once congresos en el transcurso y pasamos de 20 a 
3.000. No hay ninguna referencia de esos artículos, no hay quién diga que alguno vale la 
pena. Yo no sé qué vamos a hacer, porque además producir un buen artículo cuesta mucho 
trabajo, esfuerzo. Y ahora el hecho de que la medición de la producción que uno hace esté 
basada en el número de artículos, hace que uno aborte muy rápidamente un trabajo para 
producir un artículo que justifique eso, y ese abortar ese artículo extemporáneo le resta 
esfuerzo a lo fundamental. En el proceso uno piensa: “Parto aquí y publico”. 
Desafortunadamente todos estamos metidos en ese cuento porque es la manera en que te 
miden. Es una espada que tenemos todos y que nos está presionando. Cada vez que pienso en 
eso se me daña el día. Yo quisiera seguir hasta encontrar y poder decir: “Cuando tenga algo 
para publicar lo voy a publicar, porque quiero contar lo que encontré, de manera auténtica”, 
pero hoy en día no es así; no es “miren lo que encontré” sino “ahí va eso”. 
 
Este es un problema con el que lidiamos todos los días. Por ejemplo, en mi caso yo me veo en 
problemas todos los años para ponerle un nombre diferente a mi investigación, porque si le 
pongo el mismo me dicen: “Otra vez con lo mismo”. Lo que yo les digo es: “Si yo estuviera 
en la posición de ustedes y alguien no me trajera la misma investigación todos los años se la 
quitaría, y le diría: ‘Lo que usted está haciendo es mamar gallo’”. A veces es desalentador. 
Hay muchas contradicciones entre lo que hacemos y pensamos y a veces lo que necesitamos y 
lo que normalmente se piensa que es el asunto de la investigación.  
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