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El Encuentro de Investigación Escolar 
es una iniciativa producto del interés 
de un grupo de instituciones5 en 
fomentar el espíritu científico en niños 
y profesores de la ciudad. 

Con su realización se reconoce la im-
portancia del papel que desempeñan los 
docentes en el proceso de acercar a los 
niños a la ciencia y se aspira a que la in-
vestigación, o por lo menos una relación 
de permanente curiosidad y acercamien-
to a temas científicos, llegue a hacer parte 
de la cotidianidad de los docentes y, en 
consecuencia, de los niños y los jóvenes. 

5 CTA con su programa Ondas, la Escuela del Maestro 
de Medellín, Aula Taller de la Universidad Nacional, 
Grupo Gnomon, Institución Educativa INEM José 
Félix de Restrepo y Universidad de los niños 
EAFIT. 

La primera versión de este encuentro 
se llevó a cabo en 2010 con una asistencia 
cercana a 400 docentes y su tema fue: la 
investigación como estrategia pedagó-
gica. En este encuentro, las instituciones 
organizadoras compartieron sus expe-
riencias con los asistentes y algunos niños 
y jóvenes expusieron sus aprendizajes 
durante procesos de investigación que 
estaban en curso. 

El segundo Encuentro, realizado en 
octubre de este año en el marco de la Fe-
ria Municipal de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación de Medellín, tuvo como 
tema: la investigación en la escuela como 
una oportunidad para el desarrollo de 
un espíritu científico en niños y jóvenes. 
Los protagonistas, esta vez, fueron los 
docentes con sus experiencias al interior 
del aula. 

La conferencia principal: “Pedagogías 
basadas en investigación. La escuela 
como mediadora en la construcción de 
un espíritu científico”, estuvo a cargo de 
Russ Fisher-Ives6. Y además se llevaron a 
cabo dos conferencias con invitados loca-
les: “Del docente que enseña al docente 
investigador”, con Marta Lorena Salinas, 
ex decana de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Antioquia, y “De una es-
cuela que enseña a una escuela que 
aprende” con Félix Londoño, jefe de la Di-
rección de Investigación y Docencia, y 
coordinador general de la Universidad de 
los niños EAFIT 

6 Profesor norteamericano fundador de Inquiry 
Facilitators Inc., organización que busca 
proporcionar el desarrollo profesional de los 
maestros y llevar la investigación a sus salones 
de clase.

Universidad de los niños: ¡presente!
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