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Punto de partida  

 
Investigar es un proceso de la vida cotidiana y el mundo de las ciencias, como se quiera 

ver, encaminado a buscar constantemente un saber; por ejemplo, ¿qué me quiere decir 
esta seña o sueño que tuve? ¿qué son las Artes y Saberes ancestrales para mi 
comunidad? ¿Quén soy yo, cuál es mi identidad? 

 
Como la investigación depende de cómo se la mire o sus enfoques, asimismo en la 

práctica no hay un método o camino de investigación único. Entendiendo el método como 
la organización estratégica de todos los procedimientos o pasos necesarios para buscar 
un saber. Por ejemplo, mientras que para comunidades Nasas la Investigación parte del 

sentir, pensar y vivir, y se hace en varios espacios como la Tulpa; para la Academia la 
Investigación parte del pensar y hacer, empleando técnicas como la entrevistas, 

encuestas, test.  
 
Ahora bien, consideramos que se  aprende a investigar, investigando; así como se 

aprende a tejer, tejiendo. Entonces, para aprender a investigar, en el marco de la 
Licenciatura, debemos tener en cuenta dos aspectos: Hacer las prácticas concretas de 

investigación y Participar en espacios de reflexión-orientación entorno al desarrollo de 
propuestas de investigación; sin olvidar el Sentir, Pensar y Vivir, y por supuesto el Deseo 
de saber de las y los participantes. 

 
Autoformación en investigación 

 
De acuerdo a lo anterior, las y los participantes iniciarán un proceso de investigación al 
regresar a sus territorios de origen. Para ello, ofrecemos las siguientes recomendaciones: 

 
1. Identificar una temática a profundizar -a partir de lo que hayan sentido, pensado y 

vivenciado en la primera sesión del Introductorio-, y Formular o plantear su 
pregunta, problema, sueño, seña… que demande buscar un saber. 
 

2. Planificar y desarrollar el método de investigación. Como se mencionó 
anteriormente, no existe un único método de investigación, de ahí que las y los 

participantes deban construir su método teniendo en cuenta, por ahora, sus 
experiencias, conocimientos y sentires. 
 

                                                           
1 Documento guía elaborado por los dinamizadores educativos: Breiner Ortiz Yule, correo: ortiz.breiner@gmail.com Y 
Andrés Popayán Jaramillo, correo: apopayanjaramillo@gmail.com  
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3. Finalmente, para sistematizar el proceso de investigación sugerimos llevar un 

Diario de campo2, en el cual puedan organizar la información y reflexionar, 
teniendo en cuenta los siguientes contenidos:    

  

 CONTENIDOS GENERALES DEL DIARIO DE CAMPO 
 

¿Qué quiere investigar?: 

 
 
 
 

                 ANÁLISIS 
 
 
ESPACIOS 

Describir la experiencia (no 
olvide consignar la fecha 
y/o ciclo de luna y 
territorio). 
 

Qué sintió, pensó y 
vivenció  

Reflexiones y aportes para 
su proceso investigativo 

 
Personal y Espiritual: 
 

   

Familiar: 
 

   

Comunitario:    

 

Nota: El Diario de campo con sus registros deben traerlo en la siguiente sesión del 

Introductorio. 

                                                           
2 Herramienta para registrar aquellos hechos, fenómenos, sueños… que son susceptibles de ser interpretados. Para ampliar 

sus conocimientos sobre el Diario de campo, los invitamos a leer uno de los mejores libros  sobre los horrores de la guerra, 

en este caso la brutalidad de un campo de concentración Nazi en la Segunda Guerra Mundial, narrado a partir de un Diario: 

“El Diario de Ana Frank”.  No es obligatorio leerlo, pero muy bueno si logran leerlo. A continuación encontrarán el enlace 

para descargar el libro en versión PDF http://biblio3.url.edu.gt/Libros/provinciales/el-diario-de-Ana-Frank.pdf Además, les 

dejamos el enlace de una película sobre la vida de Ana Frank, protagonista y autora del libro: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9K4BpnWDTo  

 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/provinciales/el-diario-de-Ana-Frank.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K9K4BpnWDTo

