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1. ¿Por qué y para qué un semillero de Universidad de los Niños?  

 

En nueve años de ejercicio la Universidad de los niños EAFIT ha producido una 
metodología con una serie de estrategias pedagógicas que pueden ponerse en 
circulación por fuera de la Universidad, a través de proyectos en diversos contextos 
educativos. Para esto es necesario que se profundice en el conocimiento acerca de 
cómo la metodología y los contenidos abordados en la Universidad de los niños se 
relacionan con los contenidos tratados en las instituciones educativas.  

Una de las particularidades de la metodología de la Universidad de los niños es la 
conformación de un grupo, integrado por estudiantes de la Universidad EAFIT, que 
se desempeñan como talleristas. En la mayoría de los casos, el rol que éstos ejercen 
como guías y acompañantes de un grupo de niños es la primera experiencia 
pedagógica y formativa (como líderes), a la que se enfrentan.  

Desde esta perspectiva la conformación de un semillero de investigación, cuyos 
integrantes son los talleristas del programa, permite un ejercicio de racionalización 
de la práctica pedagógica que están realizando y donde el contacto con la 
investigación es una vía para profundizar en los intereses y problemáticas a las que 
se enfrentan como talleristas.  

El Semillero, en su primer ejercicio de investigación, retomó el proyecto propuesto 
por el Grupo de Investigación en su línea de Educación, para reflexionar sobre la 
relación de la universidad de los niños con la metodología tradicional de educación 
propia de la escuela. Como se afirmó en el planteamiento del proyecto,  

A partir de la comparación del currículo por áreas temáticas de diferentes grados de 
las Instituciones Educativas seleccionadas, nos proponemos definir qué contenidos se 
pueden ver complementados desde Universidad de los niños EAFIT hacia los colegios y 
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viceversa, diseñando estrategias para que esta información sea utilizada tanto por los 
asistentes de contenidos y talleristas como por los docentes, y afianzando los vínculos 
con dichas Instituciones1.  

Lo explorado en el presente semillero permite una mayor comprensión de los 
conocimientos previos con los que llegan los niños a los diferentes talleres, lo cual 
resulta una importante herramienta tanto en el ejercicio de los talleristas, como 
durante el proceso creativo de los talleres.  

 

                                                           
1 Universidad de los niños EAFIT (2014). Transferencia de la metodología Universidad de los niños 
EAFIT a los colegios participantes del Programa. Semillero de Investigación Universidad de los 
niños EAFIT. 
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Objetivos:  

General:  

Entender cómo los contenidos y la metodología de Universidad de los niños EAFIT 
están permeando o podrían permear a las Instituciones educativas de donde vienen 
los niños y jóvenes participantes de Encuentros con la Pregunta.  

Específicos:  

- Determinar cuáles talleres vivenciados por los expedicionarios en Universidad de 
los niños EAFIT tienen algún tipo de vínculo con los contenidos vistos en el currículo 
de diferentes materias y la forma en que estas relaciones pueden ser aprovechadas 
tanto por los profesores de las Instituciones educativas para preparar sus clases 
como por los asistentes de contenidos y talleristas a la hora de adaptar las 
actividades de los talleres.  

- Definir qué estrategias o herramientas metodológicas de Universidad de los niños 
pueden ser de ayuda para los maestros de las Instituciones educativas para diseñar 
los contenidos.  

- Fortalecer la relación que existe entre Universidad de los niños EAFIT y las 
Instituciones Educativas con estudiantes que son participantes activos en el 
programa.  
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2. Descripción del proceso  

 

El primer paso para dar inicio al proyecto consistió en conformar el grupo 
convocando a aquellos talleristas interesados en hacer parte del semillero. En su 
convocatoria se consideraron aspectos como la trayectoria en el programa y la 
disponibilidad horaria para las reuniones y otras actividades necesarias para llevar 
a cabo el proyecto.  

En segundo lugar, se realizó una revisión del proyecto planteado y sobre éste se 
propusieron los ajustes que correspondientes a las capacidades, intereses y 
posibilidades del grupo recién conformado:  

● El principal asunto revisado y ajustado fue la metodología con respecto a la 
muestra a trabajar. Inicialmente se aspiraba a realizar este proyecto con 
información de 40 instituciones educativas, sin embargo, luego de la aprobación 
presupuestal, se constató que no se contaba con los recursos necesarios para 
realizar visitas y, por tanto, vincular esta cantidad de instituciones educativas. 
Igualmente a luz de las inscripciones del año 2014 se encontró que la muestra 
representaba más del 70% de las instituciones convocadas en Encuentros, primera 
etapa de programa. Así, se dio paso a una selección cercana al 10% de las 
Instituciones Educativas participantes en Encuentros con la Pregunta. En total 
fueron cuatro (4) instituciones, dos del sector público y dos del sector privado, estas 
Instituciones fueron: Colegio Colombo Francés, Colegio Campestre Horizontes, 
Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo e Institución Educativa Municipal 
de Itagüí.  
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● Un segundo criterio para dicho cambio fue la novedad aplicada a la metodología 
de la segunda Etapa, Expediciones al Conocimiento, la cual durante el año en curso 
iniciaba un tema central para cada una de las rutas ofrecidas: Sociedad y economía, 
Ingeniería y ciencia.  

● Para la selección de las áreas de conocimiento se había anunciado que se 
considerarían a las áreas escolares básicas: lengua Castellana, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Matemáticas.  

● Para la selección de los grados escolares de los cuales se iba a solicitar en plan de 
estudios, se tuvo en cuenta las edades de los participantes en Encuentros con la 
pregunta: 8 a 13 años. Por tanto, los grados elegidos fueron de 4° a 7°, que son los 
que cursan la población que tiene las edades mencionadas.  

Tras la implementación de estos primeros ajustes metodológicos, se procedió a 
iniciar el contacto y solicitar a cada una de las Instituciones Educativas los planes de 
estudio de los grados entre 4° y 7°. Los planes de estudio recibidos están a 
continuación marcados en negro:  

Tabla 1. Planes de estudio recibidos 
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En la tabla anterior, se evidencia que las instituciones educativas privadas no 
contaban con planes de estudio completos. Por otro lado, no fue obtenida respuesta 
de las instituciones educativas públicas, entonces frente a esta situación se tomó la 
decisión de trabajar con los Planes de Área presentados por la Secretaría de 
Educación de Medellín en el marco de Expedición Currículo2. 

Tabla 2. Planes de estudio tenidos en cuenta para el proyecto 

A partir de esto es posible concluir que los planes de estudio, de instituciones 

públicas y privadas, son documentos que están en constante construcción y que, 

por tanto, se hace difícil tener una versión completa. Esto responde al hecho de que 

nuestra ciudad se encuentra frente al reto de la articulación de los planes de 

estudio con las competencias que proponen evaluar pruebas como PISA3 y SABER. 

Posteriormente, se diseñó una matriz comparativa que permitiera analizar los 
planes de estudio en comparación con las actividades realizadas en los 3 talleres 
elegidos de Universidad de los Niños EAFIT: ¿Por qué existe la ciencia? ¿Cómo flota 
un barco? y ¿Por qué se inventaron las monedas y los billetes?  

                                                           
2 Ver: http://www.medellin.edu.co/index.php/desarrollo-de-contenidos 
3 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. 
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En el apartado de los resultados se dará cuenta de las variaciones, aciertos y 
obstáculos encontrados a lo largo de este proceso 
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3. Fortalezas y dificultades del proceso  

 

Dificultades:  

● No se analizó con los talleristas participantes en el proceso de investigación el 
texto en el que éste era planteado, así que no había suficiente claridad frente a los 
objetivos del proyecto, la metodología y los resultados que debían ser entregados.  

● No hubo una participación consistente por parte de los talleristas que inicialmente 
se comprometieron a participar en el grupo de investigación a lo largo del proceso.  

● La obtención de los planes de estudio de los colegios seleccionados fue complicada 
debido a la falta de estos de algunas Instituciones Educativas y a la no respuesta de 
otras. Además, la mayoría de planes de estudio obtenidos no estaban completos, 
pues muchas de las instituciones no enviaron la información correspondiente a 
ciertos grados, períodos o asignaturas académicas.  

 

Fortalezas:  

● El acompañamiento constante de las asesoras metodológicas permitió dar 

continuidad al proceso.  

● Se contó con el modelo de plan de estudio de “Expedición currículo” para terminar 

la matriz. 
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4. Resultados  

 

Se diseñó una matriz que permite comparar de manera horizontal el concepto y las 
actividades de un taller de la Universidad de los niños con los Planes de Estudio de 
las diferentes instituciones, en donde el contenido de una asignatura específica y su 
indicador de logro nos permiten establecer las relaciones entre unos y otros.  

De los catorce (14) conceptos seleccionados de los talleres de la Universidad de los 
niños, siete de ellos (7), no tienen un indicador de logro asociado en ninguna de las 
Instituciones Educativas consultadas en sus diferentes grados. Entre las preguntas 
seleccionadas, ¿Por qué se inventaron las monedas y los billetes?, es la que menos 
relación tuvo con los planes de estudio, esto puede deberse a que los conceptos 
abordados en el taller son de corte muy histórico y, en los planes revisados, los 
contenidos referentes a este tema son más específicos. Por ejemplo, un tema 
particular como el trueque, sólo se hace visible de manera tangencial cuando se ve 
el tema de los Mayas en el área de Ciencias Sociales.  

Los conceptos que se abordan en la Universidad de los niños coinciden con los de 
las Instituciones Educativas, pero es probable que en los talleres un mismo concepto 
se pueda abordar desde diferentes perspectivas, profundizando más y posibilitando 
su comprensión. Este hecho no podemos anticiparlo en las instituciones, pues no 
conocemos cómo el maestro aborda este mismo concepto en su aula de clase.  

Los conceptos que se abordan en los talleres son más coincidentes con los primeros 
grados del bachillerato (6° y 7°). Es posible que esto se relacione con el hecho de que 
los conceptos, al provenir desde la academia y la investigación, se corresponden con 
momentos evolutivos en los que los niños han alcanzado el pensamiento más 
abstracto. Sin embargo, la forma en que el programa procura que estos conceptos 
lleguen a los niños, es a partir de lo concreto y la experimentación con los sentidos. 
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Sobre este asunto se produce una confirmación de la hipótesis acerca de que existe 
una transposición didáctica a través de la cual ciertos contenidos propios de la 
ciencia, en la Universidad de los niños, son adaptados a través de actividades que 
permiten una mejor comprensión de éstos.  

De los colegios seleccionados se encontró una fuerte afinidad entre los contenidos e 
indicadores de logro de la Institución Educativa Horizontes y los talleres de 
Universidad de los Niños. Esto puede deberse a que esta institución está realizando 
un proyecto de actualización de su currículo, que dentro del análisis se encontró 
bastante completo y descriptivo.  

La mayor cantidad de coincidencias encontradas se corresponden con conceptos y 
contenidos de las Ciencias Naturales. Esto puede deberse a que en el diseño de los 
talleres Universidad de los niños, cuando se eligen los conceptos fundamentales, 
aquellos que provienen de las Ciencias Sociales pueden abordarse desde diversidad 
de disciplinas relacionadas con ésta, en cambio, los de las ciencias exactas se 
analizan desde una disciplina específica. Teniendo en cuenta esto, cabe mencionar 
que tres de los cuatro talleres elegidos para realizar el análisis se responden desde 
las ciencias exactas dado el carácter de concreción que éstas permiten al tener 
menos variables, resultados más concretos y caminos definidos para llegar a sus 
respuestas. 
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5. Aprendizajes  

1. Los contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes participantes de 
la Universidad de los niños EAFIT en sus instituciones educativas, responden 
a conceptos y contenidos acordes a sus posibilidades intelectuales de 
acuerdo con: las distintas edades, los niveles de especificidad particulares de 
cada institución y los modelos pedagógicos de las mismas. Por esto se debe 
estudiar detenidamente el contenido del plan de estudios, pues cada 
Institución Educativa puede o no tener los mismos indicadores de logros y 
competencias de las demás.  

2. Los conocimientos previos adquiridos por los niños y jóvenes en el colegio se 
articulan con la formulación y preparación de los talleres de Universidad de 
los niños EAFIT en algunos conceptos clave que están relacionados 
principalmente con las Ciencias Naturales. Esto permite concluir que el 
programa hace uso de la especificidad y métodos de la ciencia para acercar a 
los niños a conceptos complejos.  

3. Se han encontrado coincidencias entre los temas abordados en el aula de 
clase y los talleres de la Universidad de los niños. Estas coincidencias en 
contenido permiten imaginar un escenario de diálogo en la implementación 
de estrategias y herramientas pedagógicas que le permita a los niños y 
jóvenes experimentar, conversar y ser activos en la construcción de 
conocimiento.  

4. Incorporar las herramientas de investigación y las estrategias pedagógicas 
implementados en la Universidad de los niños EAFIT al aula de clase, podría 
incidir en la creación de alternativas pedagógicas que promuevan una 
postura activa y crítica frente al conocimiento que puede ser aplicada en 
otros contextos educativos a partir de las coincidencias existentes entre 
temas y contenidos.  
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5. Los conocimientos adquiridos en el colegio por los niños y jóvenes 
participantes del programa, pueden convertirse en un punto de referencia 
para la formulación y construcción de los talleres vivenciados en Universidad 
de los niños EAFIT, de ahí que sea pertinente plantear otro proyecto en el que 
puede construirse una matriz que arroje las coincidencias temáticas entre las 
Instituciones Educativas y la Universidad de los niños, pero no partiendo de 
una selección de talleres sino de los contenidos de las instituciones y, 
posteriormente, si estos han sido abordados en algunos de los talleres.  

6. La metodología empleada en los talleres en la Universidad de los niños 
EAFIT, más que “reemplazar” las diversas actividades realizadas en el aula de 
clase, lo que pretende es proponer una estrategia de aprendizaje en las aulas 
que tenga tres momentos:  

a) Motivación/estímulos: el punto de partida de los talleres de la Universidad 
de los niños es encontrar en cada uno de los niños participantes una 
motivación, desde sus experiencias personales, para vivir el taller propuesto, 
y aprender de lo que se plantea a partir de la pregunta guía.  

b) Construcción/conceptualización: en un segundo momento, se introducen los 
conceptos fundamentales del taller y se realiza una construcción colectiva de 
los mismos a partir de la participación de los niños.  

c) Conclusión/evaluación: finalmente, se responde la pregunta inicial, se 
conversa sobre los principales aprendizajes y descubrimientos, y se hace una 
evaluación (no calificación) del proceso vivido en la que es indispensable un 
recuento de las actividades.  

A partir de esta investigación fue posible deducir que, en el aula de clase, la 
metodología Universidad de los niños EAFIT puede estar presente, de acuerdo con 
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los antes mencionado, en el momento de motivación y además brindar algunas 
herramientas y estrategias pedagógicas para las siguientes etapas.  
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7. Anexos  

 

Matriz de registro de información: relación entre los contenidos de talleres 
Universidad de los niños EAFIT y planes de estudio de Instituciones educativas  

En la presente matriz se encuentran registrados dos contenidos: los contenidos de 
tres talleres de Encuentros con la Pregunta y los planes de estudio de las 
Instituciones Educativas.  

Los talleres elegidos de Encuentros con la pregunta 2013, son:  

1. ¿Cómo flota un barco?  

2. ¿Por qué existe la ciencia?  

3. ¿Por qué se inventaron las monedas y los billetes?  

 

Para los planes de estudio se eligieron dos colegios privados participantes del 
programa y el plan general para instituciones educativas públicas, en los grados 4°, 
5°, 6° y 7°. Estas Instituciones Educativas fueron:  

1. Colegio Colombo Francés  

2. Colegio Campestre Horizontes  

3. Plan de estudios propuesto por la Secretaría de Educación de Medellín para 
Instituciones educativas públicas, en el marco de Expedición Currículo.  
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El contenido de los talleres de la Universidad de los niños, ingresado en la matriz 
contiene la siguiente información:  

- Pregunta que motiva y da nombre al taller  

- Los conceptos abordados durante el taller  

- El propósito de las actividades realizadas en el taller  

- Breve descripción sobre estas actividades  

 

La información de las instituciones educativas consta de los siguientes contenidos:  

- Nombre de la institución educativa  

- Grados en los que se encontraron contenidos relacionados con los conceptos de los 
talleres  

- Asignatura en la que se trabajan los conceptos  

- Contenidos abordados en las asignaturas  

- Indicadores de logro relacionados con los contenidos  

 

El punto de encuentro de estas dos fuentes de información son los conceptos y 
propósitos de las actividades realizadas en los talleres de la universidad de los niños 
EAFIT, con los contenidos e indicadores de logro planteados por las instituciones en 
sus planes de estudio. El objetivo de la siguiente matriz es que, a la hora de diseñar 
un taller, los asistentes de  
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Contenido tengan en cuenta los posibles saberes previos que los participantes traen 
de sus instituciones y, con esto, que dicho taller sea más dinámico y productivo. Es 
tarea de los asistentes de contenido darle continuidad a la recolección de datos y, de 
esta manera, seguir alimentando la matriz con los contenidos de los talleres de la 
primera y segunda etapa del programa para el proceso de diseño de futuros talleres.  

 

Matriz de registro de información  
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