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Visión:
Un grupo de investigación con posicionamiento nacional e internacional, conformado por
profesionales de diferentes disciplinas, con vínculo con el sector educativo y comprometido
con el desarrollo humano sostenible y con el diseño y la realización de propuestas que
propicien el posibilitamiento y el mantenimiento de la vida.
Objetivos:
1. A partir de la indagación teórica y práctica referida a la realización de los procesos de
lectura y de escritura comprender los factores implicados en los desarrollos diferentes que
se obtienen en ámbitos diversos, identificar los elementos que pueden contribuir a superar
dificultades y a afianzar dominios en estos procesos y formular y ofrecer propuestas
didácticas que propicien el desarrollo de las habilidades implicadas en la lectura y en la
escritura.
2. Realizar investigaciones que a la luz de los planteamientos de la bioética profunda
permitan diseñar y proponer programas educativos de formación y de cualificación en el
marco de la comunicación para el posibilitamiento y el mantenimiento de la vida.
3. Explorar con una perspectiva histórica y crítica prácticas discursivas y no discursivas que
muestren mecanismos de subjetivación/subjetividad en educación para la comprensión de
las identidades profesionales y las prácticas de enseñanza y aprendizaje en educación.

Investigadores
1. Pilar Méndez
2. Aldemar Segura
3. Carlos Alberto Sánchez
4. Diana Carolina Castro
5. Julio Ernesto Santoyo
6. Pablo García Arias
7. Segundo Alfonso López
8. Angela Sofia Rivera

Integrantes
Co-Investigadores
1. Astrid
Ramírez Valencia
2.Diego Fernando Ubaque

Auxiliares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isabel
Borja Alarcón
Margot Guzmán
Hanz Plata
Angie Catalina Lara
Bernal
Fabio Andrés
Martínez Bravo
Jhon Edison Lozano
Tito Javier Beltrán

Clasificación - Estado
ColCiencias
Categoría C (Resultados 2015)

CIDC
Institucionalizado

Contacto

GrupLac
CIDC
Correo Electrónico

https://bit.ly/2Wk0pkY
pilarmendezr@hotmail.com

Historia
El grupo INTERTEXTO nace en septiembre del año 1999, desde su creación contempló la
interdisciplinariedad como una apuesta para agudizar la mirada y ver las prácticas educativas
en su complejidad. Se consolidó como un grupo de investigación con posicionamiento
nacional e internacional, conformado por profesionales de diferentes disciplinas, con vínculo
con el sector educativo y comprometido con el desarrollo humano sostenible y con el diseño
y la realización de propuestas que propicien el posibilitamiento y el mantenimiento de la vida.
El grupo se propone realizar investigaciones en educación, particularmente sobre tópicos
referidos a la investigación educativa y al contexto sociocultural y su influencia en el proceso
de educación, con énfasis en los procesos pedagógicos y en la búsqueda de creación,
implementación y consolidación de propuestas de desarrollo educativo y pedagógico con una
clara orientación bioética.
El grupo de investigación se encuentra participando en el proceso de medición de la
Convocatoria 833 de 2018 y obtuvo la categoría B para el período comprendido entre la
publicación de resultados y hasta la publicación de los resultados de la siguiente
convocatoria.

Requisitos para vinculación
Estudiantes y profesores
Los investigadores interesados en vincularse al grupo, deben dirigir una carta a INTERTEXTO
manifestando su interés de nutrir con su trabajo y producción académica alguna de las
líneas declaradas por el grupo. Para ello, se sugiere destacar las relaciones de su trabajo
previo con las líneas DE INTERTEXTO y, anunciar a la vez, aquellos productos que
compromete para el enriquecimiento de la línea.
Una vez avalada su vinculación por los miembros del grupo, se procede a hacer la invitación
al Gruplac y al SICIUD. Se exhorta a los nuevos investigadores a vincularse con un proyecto
de investigación para aval en convocatorias vigentes. Además, se sugiere vincular a su
proyecto a estudiantes del semillero para su formación y apoyo en el proceso de
graduación.
De igual manera, invitamos a los profesores recién vinculados a establecer relaciones de
cooperación con los integrantes del grupo en calidad de coinvestigadores, coautores o
coorganizadores de las distintas iniciativas propuestas y declaradas a principio de cada
semestre para la actualización del plan de acción del grupo en el SICIUD.
La actualización permanente del CvLac es necesaria e importante para mantener
alimentado el sistema de información y prepararnos para las convocatorias de medición

Líneas de investigación
DECLARADAS EN GRUPLAC
1.- Estudios culturales
2.- La enseñanza del inglés, lengua extranjera
3.- Bioética, arte y educación

Proyectos de investigación
Proyectos en Desarrollo
a.

2020. Language pedagogy and identity. Learning from narratives told by
Colombian Teachers of English

Proyectos Culminados
a.

2011. Diseño, Implementación y Evaluación de Lineamientos Interdisciplinarios
para Fortalecer las Prácticas Pedagógicas de los Estudiantes del Proyecto Curricular
de licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés.
b. 2011. EL IMPACTO DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2000 AL 2008 DEL
PROYECTO CURRICULAR LEBEI DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN EL SECTOR
EDUCATIVO A NIVEL LABORAL Y OCUPACIONAL EN BOGOTÁ
c. 2011. MEJORAMIENTO EN LA COMPETENCIA DEL INGLÉS E IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS BASADO EN PROYECTOS
d. 2012. Los placeres y las noches: la poética de la melancolía en la obra de Alejandra
Pizarnik
e. 2013. La formación del docente de inglés en el contexto global
f. 2016. English teacher- subjetividad y enseñanza de inglés en Bogotá (2004-2015)
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