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de su profesión, los dos estudios serán necesariamente diferentes,
aunque puedan tener puntos comunes.
Cosa similar sucedería si un psicólogo y un maestro estudiaran el
mismo proceso de aprendizaje o la misma dificultad. Lo específico
del punto de referencia de cada uno de ellos hará que, teniendo
puntos comunes y quizá referentes teóricos similares, los dos estudios sean diferentes, pues el maestro hará su análisis consciente
de que lo importante para él es aquello que puede ayudarle a enseñar a ese alumno o a ese grupo de alumnos. Me parece importante
insistir en este punto de lo específico de la mirada del maestro desde su pertenencia como tal, porque fácilmente se corre el riesgo
de proponerle al maestro pertenencias que no son las suyas.

El aula como espacio
de investigación
El espacio en el cual se mueve la investigación del maestro puede
mirarse desde dos puntos de vista: el espacio físico y el espacio
conceptual.

No quiero decir que los conceptos, saberes, preguntas que puedan
intervenir en el quehacer del maestro, y sus procesos de investigación se circunscriban al aula o se generen en ella por medio de una
especie de generación espontánea. Pero es innegable que, para el
maestro, el saber pasa por el aula, y que en el aula ocurren muchos
de los sucesos, de los acontecimientos, cuyo análisis y elaboración
dan lugar a elementos importantes del saber pedagógico, y a los
procesos de indagación reflexiva que son propios del maestro- investigador.

De alguna manera el “salón”, el “aula” es el espacio físico más cercano a la experiencia
cotidiana del maestro, y es por esta razón que hemos hablado de “investigación en
el aula”. El aula es el espacio que le es más directamente propio al maestro, en donde
se inicia o se define lo específico de su quehacer de enseñar, así sea de manera meramente simbólica.

El espacio conceptual de la investigación en el aula puede mirarse
como el conjunto de preguntas, de inquietudes, de asombros que
el maestro puede querer resolver, reflexionar, apropiar conceptualmente. En este sentido, el espacio conceptual también tiene
que ver con el aula, en cuanto desde ella se generan y se filtran las
inquietudes y las preguntas, y a ellas revierte la reflexión, como
elemento transformador del diario quehacer.

La importancia del aula se debe a que normalmente es en el aula en donde el maestro
se reúne con sus alumnos, aunque sea para salir de ella a otros espacios, y aunque
esa aula sea la sombra de un árbol. No debe pensarse en el aula como en las cuatro
paredes de un salón, sino como el lugar de reunión de maestros y alumnos en torno
al saber.

Este espacio conceptual de indagación tiene una íntima relación
con su saber pedagógico, y hace que cuando se plantea la iniciación de un proyecto específico, el maestro se remita a una de las
cuatro preguntas analizadas en el capítulo anterior: qué enseña, a
quiénes enseñas, para qué enseña y cómo enseña.

El aula, como espacio de relación y de reflexión del maestro se amplía a medida que
su mirada se hace más reflexiva, e incluye también la escuela y la comunidad. En este
sentido, la investigación en el aula es también una investigación desde el aula.

Esta “relación” puede, como las preguntas, permanecer inexpresada, pero está presente y hace que el maestro tenga en su mira la
enseñanza siempre que inicia un proceso de indagación, una “investigación, en el aula”. Aunque esta relación se analizará en mayor detalle con referencia a casos concretos en el capítulo siguiente, no está demás hacer aquí algunas anotaciones.

Esto se debe a que es desde el aula desde donde el maestro puede empezar a reconocer o específico de la investigación realizada por el maestro como tal es consecuencia de que él interroga las cosas precisamente como maestro. Por ejemplo, el
sociólogo y el maestro pueden estudiar la misma comunidad, el mismo barrio, pero
debido a que cada uno de ellos lo mira desde el punto de vista particular de su saber y
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Pareciera que la pregunta aglutinadora que da el punto de partida
para una investigación del maestro fuese la pregunta cómo ense-
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ña, la que más inmediatamente y expresamente remite a la didáctica, aunque explícitamente se plantee otra pregunta cualquiera.
Por ejemplo, cuando un maestro define como proyecto un aspecto de su quehacer relacionado con el “qué” enseña, casi siempre
lo analiza desde el nivel de la transposición didáctica, es decir,
mira apenas en forma muy tangencial el saber generado por las
comunidades científicas, y cuando eso ocurre lo hace para verificar el grado adecuado de la actualización de los conocimientos
que imparte.
Pero una vez más o menos satisfecho ese requisito, el maestro
pasa de inmediato a hacer una transposición didáctica, es decir a
transformar ese saber científico en un saber objeto de enseñanza
en la escuela. De ahí surgen guías didácticas, nuevas secuencias
de contenidos, eliminación de algunos temas, inclusión de otros,
propuestas y experiencias para formas diferentes de dar clase.

MOOC gratuito
‘Investigación en la escuela:
el docente investigador’
Incorpora la exploración a tu práctica

Tomado del libro: Maestros alumnos y saberes. Investigación y
docencia en el aula. Autor: Eloísa Vasco. pp. 57-59

Eloísa Vasco

Doctora en Ciencias Del Comportamiento
del Nova University

Inscripciones
abiertas AQUÍ
Fecha de inicio Mayo 2 de 2018
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Aliado
tecnológico
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Todo se puede reciclar, hasta aceite que se usa en la cocina puede usarse como
biocombustible o como materia prima para elaborar jabones.

Imagen: www.freepik.es

Tareas sencillas, acciones concretas que nos permiten mejorar el entorno de
nosotros mismos y de las futuras generaciones, al fin y al cabo y en el caso colombiano aún tenemos agua, selvas, mares con mucha comida, aunque sabemos que son recursos que se están alterando con la irresponsabilidad del hombre y de muchas multinacionales que sólo piensan en el consumo y exploración
desaforada de las riquezas del planeta, su interés está en la industria, mas no
en la conservación.

Salomón Rodríguez Piñeros
Maestro Iluestre del Premio Compartir 2017.

¿De qué lado estás?
Madre Tierra, Pachamama, Abya Yala, Gaia y muchos más apelativos para
llamar al gran planeta azul que nos provee la vida.
Pensar en una reflexión en torno a la tierra no es una tarea sencilla, más aun cuando
de acciones puntuales y de conservación se trata; si analizamos el daño que se le causa al planeta y la relación con los efectos devastadores de la naturaleza, con las enfermedades que la contaminación está generando y con la misma extinción de miles de
especies, posiblemente empezaremos a tener una idea más cercana de la necesidad
de promover y aplicar un estilo de vida responsable con nuestra madre tierra.
Una actitud coherente empieza por casa, no hay que pensar “por ahora” en descontaminar los mares, por lo menos hay que revisar cómo está el aseo del lugar donde
vivimos, si reciclamos el papel, los vidrios y los metales, estaremos haciendo un gran
aporte que multiplicado por millones de personas aportará de manera prodigiosa el
entorno.
Otra tarea sencilla consiste en el hábito de ahorrar agua, reciclar el enjuague de la
lavadora es un buen comienzo, de la misma manera, las apagar luces que no necesitamos disminuye el gasto energético, no dejes cargadores con celulares toda la noche, usa pilas recargables y a propósito de baterías; no las botes a la basura, en los
supermercados y almacenes de cadena ya hay urnas para llevar este tipo de objetos
altamente contaminantes.
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A continuación, datos de interés para conocer aspectos curiosos de nuestra
madre tierra, Pachamama, Abya Yala (para comunidades ancestrales suramericanas) o Gaia (para los griegos).

Sabías que:
1. 7.000.000 millones de personas componen aproximadamente los habitantes de la tierra, maravilloso lugar de especies y refugio maravilloso lleno
de vida.
2. La tierra no es completamente redonda, se puede decir que es achata en
los polos y ensanchada en sus extremos, su forma es geoide.
3. Los recursos planetarios son exuberantes, no debería haber hambre
en el planeta, la inequidad ocurre por la desigualdad de la repartición de la
riqueza, por las excentricidades y el egoísmo del mismo hombre.
4. La fuerza de gravedad en todo el mundo no es igual, esta varía por factores como: la altitud, el clima y la presión atmosférica.
5. Sabias que la tierra tiene un magnetismo que le determina un polo positivo y otro negativo, algo muy parecido a un imán.
6. No se debería llamar tierra, su composición es de 75 % compuesta de
agua, este debería ser su nombre.
7. Es el único planeta “hasta el momento” que se considera con vida, su
condición y ubicación es óptima para que allí vivan millones de especies.
8. La edad de la tierra es de aproximadamente 4.470 millones de años.
9. El centro de la tierra está compuesto de metales nativos níquel y hierro,
ese es su núcleo.
10.
Sabias que los volcanes son necesarios para el planeta, equilibran presiones y temperaturas internas, emiten lava, vapores y magma que
se elabora al interior de la tierra, los volcanes son los causantes de la formación de la superficie terrestre, de hecho la mayor parte de islas han sido
el resultado de las erupciones.
Para recrear parte de la reflexión en relación al 22 de abril ‘Día internacional de
la tierra’, el cantante Rene Carbonell más conocido como ‘Macaco’, nos regala
un valioso mensaje en torno al cuidado y al valor que debemos tener con nuestro planeta tierra, su canción ‘Mamá Tierra’ lleva precisamente ese propósito.

erramientas
3 extensiones de
Google Chrome
pensadas para
educación
Ampliar las posibilidades del navegador ofreciendo ciertas funcionalidades
sí es posible con estas herramientas
formativas.
Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados del mundo y
seguro que alguna vez usted, amigo
lector, se ha enfrentado a él. Si es el
navegador por defecto en el PC de
su institución educativa, debe saber
que existen cientos de extensiones de
Chrome y muchas de ellas pensadas
para educación.
Amplían las posibilidades del navegador ofreciendo ciertas funcionalidades que muchas veces son inéditas y
que otras tantas complementan el día
a día de ciertos servicios de terceros.
¿Cuáles son las mejores extensiones
de Chrome sobre educación que podemos instalar? Acá hay 3 de las más
interesantes para formación.

Geogebra Math Apps
Si es usuario de Geogebra y utiliza
Chrome, entonces Geogebra Math
Apps es imprescindible. Una extensión oficial que sirve como acceso di-

recto a Geogebra en el navegador, con
todas las funcionalidades del servicio
original que ya comentamos. Es una
práctica herramienta para aprender
Matemáticas, fundamental para muchos docentes.

Exploros
Esta plataforma, que ofrece de una
colaboración profesor-alumnos, permite llevar un registro de los estudiantes, acceder a recursos de todo el
mundo o, incluso, que los estudiantes
colaboren para conseguir material
sobre un determinado tema, todo a
través de la web. Esta extensión de
Chrome facilita el acceso a la plataforma y a todas sus funcionalidades.

Video
Luis Miguel Bermúdez: la
experiencia de estar entre
los 10 mejores educadores
del mundo

Google Classroom
De Google Classroom hemos hablado
en múltiples ocasiones, ya que quiere
introducirse en las aulas de todo el
mundo por múltiples factores y posibilidades. Siendo Chrome propiedad
de Google, era lógico que tarde o temprano añadiesen la extensión oficial al
navegador. El resultado es que de una
forma muy sencilla podremos acceder a todas las posibilidades de Classroom con un solo clic, para así gestionar alumnos, asignar calificaciones
o cualquier nota sobre las diferentes
asignaturas y materias.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez es el Gran Maestro del Premio Compartir al
Maestro del año 2017 y finalista dentro de los 10 mejores maestros del mundo
en el Global Teacher Prize 2018 que es el equivalente a los premios Óscar de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

lianzas

está teniendo una crisis de sentido, con mayor frecuencia los estudiantes manifiestan que lo que aprenden en las escuelas no tienen
muchas repercusiones en su diario vivir y, de nuevo la respuesta
tiene que ver con la investigación. El divorcio entre lo que sucede
en la órbita de la escuela y lo que está afuera de los muros y rejas,
cada vez es más profundo.
Encontramos con más frecuencia escuelas y maestros que no se
muestran interesados por analizar el contexto bajo el cual se mueven sus estudiantes, sus intereses; desconociendo que ese lugar es
donde se pueden empezar a generar puentes que permitan que la
escuela sea un espacio de diálogo de saberes. Por qué no empezamos por rastrear los intereses de nuestros estudiantes y, a partir
de esto, construimos unidades didácticas que de verdad repercutan en la vida de nuestros chicos.
La investigación debe constituirse en la excusa perfecta para lograr
que los estudiantes, a partir de sus intereses, se muestren motivados a aprender, entonces, la escuela tendrá que abrirle las puertas
al graffiti, al fútbol, al pop, a la arquitectura, entre otras.

La investigación como alternativa
La investigación escolar debe verse alimentada por la participación activa
de los estudiantes.

Los altísimos flujos de información a los cuales nos vemos enfrentados hoy en día, suponen un desafío para los maestros y la escuela ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes tengan herramientas para discernir sobre la información a la cual acceden? La
respuesta tiene que ver con un aspecto, el cual rodea la escuela desde su emergencia:
la investigación.

Permitamos que nuestros estudiantes sean actores activos de su
proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos escucharlos, guiarlos
y, mostrarles que la escuela puede ser una gran aventura, un gran
recuerdo, si bajo la motivación de la investigación constituimos organizaciones escolares que piensen en las necesidades e intereses
de sus miembros más importantes: los estudiantes.

Referencias

• Bunge M. 1983. La investigación científica, Editorial Ariel.
Barcelona
• Cañal, P. Porlan, R. 2003. Investigando la realidad próxima: un
modelo didáctico alternativo. Enseñanza de las ciencias 5 pp 8996. Universidad de Sevilla.

Este concepto generalmente está vinculado a los márgenes de la ciencia formal, como
lo plantea Bunge (1983), la investigación como proceso debe estar encaminada a resolver y analizar problemas, entonces, se sobreentiende que la investigación en su
etapa formal está nutrida por problemas cotidianos.
La investigación escolar debe verse alimentada por la participación activa de los estudiantes, si entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje como dialógicos,
tenemos como resultado procesos formativos más robustos que hacen que el estudiante cuestione, evalúe y reflexione sus acciones diarias. Por otro lado, la investigación debe ser una estrategia transversal en todos los niveles de formación, esto en
concordancia con los niveles de desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes.

Carlos Santos Henao
Coordinador de contenidos pedagógicos en la
Editorial Magisterio.

Hagamos una pausa y preguntémonos ¿qué tan significativas son mis clases para mis
alumnos? Cada vez se hace más clara la tesis en la que se asegura que la educación
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nformativo
nformativo
y analizar relaciones de causalidad, se utilizan métodos
cuantitativos. Si lo que se requiere es profundizar en algún aspecto específico, sin que importen las relaciones
causales entre variables, recopilando perspectivas personales, se utilizan métodos cualitativos o etnográficos.
Cada día es más corriente utilizar de manera simultánea
ambos métodos, pues se complementan.

¿Qué es metodología de
investigación?

La metodología de la investigación tiene diversas herramientas. Entre los conocidos en las de carácter cualitativo podemos mencionar la fenomenología, estudio de
caso, etnografía, historia de vida. El método cuantitativo
es la estadística.

El primer paso de la metodología de investigación es la observación para
comprender el fenómeno. Conozca cómo aplicarla a su quehacer docente.

En todo caso, el primer paso de la metodología de investigación es la observación para comprender el fenómeno, para lo cual pueden usarse un sinnúmero de instrumentos mediante los cuales se recopile información y se
organice, ya sea de carácter cuantitativo y/o cualitativo.

La investigación es parte del actuar cotidiano, que al aplicar un
proceso planeado, sistemático y riguroso, respaldado en una
teoría y contar con las herramientas pertinentes, se convierte
en investigación científica.

Mary Simpson
Directora de Desarrollo y Liderazgo
Pedagógico

No por tener el nombre de “investigación científica” es porque
sólo los “científicos” la realizan. La investigación científica es
muy sencilla, y cualquier actuar profesional la requiere hoy en
día para hacer su quehacer más efectivo, profundo y consciente.
La investigación requiere del conocimiento de procesos e instrumentos específicos, para abordarla científicamente, y a eso
hace referencia la metodología de la investigación. Es decir, la
metodología es el puente, el paso a paso para descubrir la o las
respuestas a una pregunta o la (s) solución (es) a un problema de
manera metódica, ordenada.

Luego de comprendido el fenómeno a partir de la observación se describe y/o analiza lo encontrado para
concluir, ya sea encontrando principios o consecuencias
desconocidas (deductivo) o generalizando a partir de lo
encontrado (inductivo).
Los invitamos a profundizar en estos aspectos, inscribiéndose al MOOC ‘Investigación en la escuela: El docente investigador’.

Las metodologías de investigación pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo, métodos que pueden utilizarse de manera mixta. Si se requiere obtener conocimientos generalizables
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El uso de
diversas
estrategias de
aprendizaje en
la enseñanza del
idioma inglés
Juegos dinámicos y didácticos, música y otras
prácticas de esta docente que vive su día a día con
una sonrisa en su rostro.
El inglés no es una asignatura más, es un idioma, una herramienta de comunicación, la cual nos permite desarrollar habilidades o competencias lingüísticas, para nuestro
desenvolvimiento social y cultural en un contexto especifico. Lo cual nos lleva a repensar nuestra práctica docente
constantemente.
Mi nombre es Carmen Edith Valencia Herrera, docente
de Inglés con una experiencia aproximada de 17 años en
labores con niños y jóvenes, actualmente con el honor de
pertenecer a esta gran Institución Educativa Compartir
Suba, en labores con niños de ciclo inicial (En nuestra
institución son los estudiantes de nivel transición y hasta grado segundo), es gratificante para mí compartir con
los lectores esta gran experiencia de continuo aprendizaje con nuestros discentes.
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A continuación, compartiré algunas actividades realizadas en
mi experiencia práctica, las cuales me han ayudado a enriquecer en los estudiantes el uso del idioma inglés como segunda
lengua, teniendo en cuenta el desarrollo de las principales habilidades fundamentales en la comunicación, son niños y niñas
de 5 a 9 años quienes además se encuentran en un proceso de
maduración de su lengua materna.
La música, a través de las canciones los niños y niñas aprenden
a expresarse, a integrarse, crean independencia, es decir les
da confianza en sí mismos, en la interpretación de canciones
muestran sentimientos, afectos, valores y ello hace que muestren interés en el aprendizaje del idioma, al mismo tiempo van
enriqueciendo su vocabulario y fluidez en el uso de la lengua.
También les ayuda a mejorar su concentración y manejo del
cuerpo.
Juegos dinámicos y didácticos entre ellos el de “Follow the instructions” “sigue las instrucciones” el cual consiste en formar
equipos, siguiendo unos colores específicos, se distribuyen en
las paredes del salón algunas figuras o imágenes, teniendo en
cuenta la temática trabajada en el bimestre, luego la docente
da instrucciones (éstas deben ser expresiones amplias y concretas) diferentes para cada equipo, en donde los niños y niñas
empiezan a buscar de acuerdo a lo que hayan entendido.
En esta actividad estamos realizando el trabajo en equipo y
colaborativo, lo que nos permite desarrollar en nuestros estudiantes habilidades de responsabilidad tanto individual como
grupal, el alumno se interesa por su correcta ubicación según
la instrucción pero además se preocupa porque el compañero
también lo esté, es posible que en ese sentido de compromiso
se equivoquen o no, pero se refleja claramente el valor de responsabilidad; de esta manera y poco a poco se van reflejando
los objetivos planeados de dicha actividad.
El inicio al proceso lector en este idioma, en algunas ocasiones
ellos construyen sus pequeños libros, los cuales contienen una
historia corta, se les facilitan los textos, o diálogos impresos y
figuras, inventan el título a su cuento, lo escriben y decoran a
su gusto el pequeño libro, lógicamente éste relacionado con un
tema de la planeación.
En secuencia se realiza la lectura durante algunos días de manera grupal, individual y entre pares, es un ejercicio agradable
para todos, a los niños y niñas les gusta, teniendo en cuenta que
es algo elaborado por ellos mismos. Es así como inician su proceso lector en dicho idioma, ésta es una de las diversas actividades realizadas en pro del desarrollo de esta competencia lingüística, además de la lectura de figuras, imágenes, expresiones
cortas e instrucciones.
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Exposiciones sobre información personal, familiar y descripciones de forma
oral, permiten la práctica del idioma y el desarrolla del “speaking” como habilidad comunicativa, por medio de carteleras o material creativo y visual, elaborados en familia, como apoyo fundamental, en donde los alumnos deben
preparar en compañía de sus padres o acudientes su discurso y elementos
necesarios, fortaleciendo de esta manera su seguridad, dando confianza a él
/ella misma y a sus compañeros, de igual manera van afianzando la fluidez del
idioma, una de las destrezas más difíciles de desarrollar en el aprendizaje de
una lengua, por temor inseguridad y el miedo a equivocarse en la pronunciación, es por ello que esta práctica es de gran utilidad en nuestra labor.
Estas y algunas otras estrategias de aprendizaje aplicadas en mi experiencia
cotidiana, han fortalecido el uso de esta segunda lengua en nuestros estudiantes del ciclo inicial, quienes de cierta manera aún, se encuentran en un
proceso de maduración de su lengua materna. Espero que el compartir dichas experiencias haya sido gratificante y fructífero para los lectores de este
medio de comunicación.

Carmen Edith
Valencia Herrera
Docente de Inglés en el ciclo inicial del I.E.
Compartir Suba.
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¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad colombiana.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

