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1. INTRODUCCIÓN
La formación de maestros en Colombia contempla la generación de pensamiento pedagógico
crítico y la formación de ciudadanos conscientes de su compromiso y responsabilidad como
formadores. Educadores con capacidad para comprender y transformar sus contextos, para
investigar y producir conocimiento a través de la reflexión de su propia práctica, tal como lo
plantea la Misión de la Universidad Pedagógica Nacional, encargada de la formación de
formadores en Colombia. En su quehacer pedagógico, específicamente en el aula, un maestro se
enfrenta a continuas preguntas y dilemas que requieren solución desde lo académico pero
también desde lo formativo. Es común para los maestros afrontar situaciones con problemáticas
que se repiten año tras año, situaciones en las que se opta por dar soluciones que han servido a
otros grupos, cuando el problema requeriría abordarse desde el contexto particular en el que se
presenta; o en las que el seguimiento y análisis a los procesos educativos les permitirían
identificar y actuar sobre los problemas encontrados para transformar sus entornos. No obstante,
abordar las dificultades que se presentan cotidianamente en el aula desde una perspectiva de
investigación, contribuiría a que las dificultades con que a diario se encuentra un maestro, se
mejoraran o se resolvieran creativa y adecuadamente.
Desde mi experiencia como docente, he observado que existe duda o apatía del maestro
con respecto al tema de la investigación en el aula. Pareciera ser que ésta es dejada para “los
expertos”, los que están todo el tiempo estudiando, y para aquellos momentos en que la exigencia
académica de un plan de estudios se convierte en requisito para graduarse. Se piensa que los
temas de investigación están relacionados con grandes preguntas lejanas a las problemáticas que
se presentan cotidianamente en los salones de clase.
Sin embargo, una rama de la investigación, como lo es la investigación educativa, se ha
ocupado por mostrar las posibilidades reales que la investigación en el aula tiene para la reflexión
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permanente de la práctica pedagógica y la construcción de un entorno favorable para la
enseñanza y el aprendizaje.
La investigación es parte vital de la formación docente, fortalece los procesos
pedagógicos y mejora el quehacer en el aula; pero, encuentro que a pesar de las leyes que la
promulgan y de sus invaluables beneficios, los maestros la dejan para momentos de estudios
especializados o como parte de una “capacitación”. En otros casos, los investigadores no son
educadores y muchas veces desconocen los contextos en los que se desenvuelve el maestro.
Teniendo en cuenta la anterior problemática, esta investigación pretende indagar por la
manera como los docentes de Primero del Gimnasio Moderno, Fundación que ha dado su
autorización para usar su nombre en esta investigación, conciben la investigación y cómo la usan
para resolver los problemas académicos y formativos que se presentan en el aula, si la consideran
una herramienta para su trabajo cotidiano o si la relacionan con ciertas disciplinas (e.g., ciencias
humanas o exactas). Así mismo, se revisaron los planteamientos de la institución frente a los
maestros que investigan, y se analizó si la investigación es concebida como algo imprescindible o
no y cuál consideran es su incidencia en la práctica pedagógica. Para ello se trabaja con la
metodología de estudio de caso y se recolecta la información a través de entrevistas
semiestructuradas, un taller de reflexión, grabaciones de reuniones de nivel y revisión
documental de la institución.
Centrarse en la investigación en el aula es relevante, pues concibe la cualificación del
maestro como profesional de la educación, mejora la calidad de la misma concibiéndola como
una búsqueda permanente de conocimiento en una realidad cambiante, en oposición a la rutina y
falta de dinamismo de la propuesta tradicional. Así mismo, permite la búsqueda de maneras
creativas para resolver problemas o situaciones que sean más cercanas y adecuadas a la realidad
de los niños y al ambiente de aula.
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2. MARCO TEÓRICO
El presente marco teórico se ha divido en cinco partes para dar cuenta de la orientación a
las preguntas de investigación y de la perspectiva metodológica del estudio. En la primera parte,
hago una revisión a los planteamientos sobre investigación desde los lineamientos de la Ley
General de Educación para enmarcar desde la institucionalidad cómo ésta se fomenta y exige. En
la segunda sección, comento sobre la investigación educativa. En el tercer aparte, apoyada en
autores que lo expresan tanto a nivel teórico como desde su experiencia práctica, expongo la
necesidad de hacer del aula un espacio de investigación y planteo tres formas de hacer
investigación en el aula. En la cuarta parte, la mirada está en el maestro como investigador y
docente reflexivo en la acción. Finalmente, cierro este marco teórico revisando el origen de las
concepciones y las creencias, proyectando su impacto en la investigación de los maestros.
2.1. El maestro desde la institucionalidad.
Con el objetivo de comprender en qué momento surge en Colombia la necesidad de
fomentar la investigación en los maestros y cómo, desde la Ley General de Educación, se decreta
y exige a las instituciones educativas, a continuación se hace una rápida revisión a sus
planteamientos.
En Colombia, la historia de la formación de profesores, lejos de componer una historia exclusiva
de personajes e instituciones célebres, es la historia de un conjunto de individuos, en vías de
constituirse como colectivo, que ha buscado reafirmar su saber en relación con la función social
de la educación (La formación de los docentes en Colombia, S. A., 2004).

La preocupación por la formación de los docentes en nuestro país tiene sus raíces en el
surgimiento de la instrucción pública, desde el momento en el que la función de enseñar dejó de
ser exclusividad de la iglesia católica y la familia, para asentarse en la escuela, donde el Estado
ejerce su regulación y atención. En este contexto, se ubica la figura del maestro en su rol de
orientar la enseñanza de las personas que tienen el privilegio de asistir a la escuela. Como parte
fundamental en su formación, se demanda de él que sea persona virtuosa, más que persona sabia
(Martínez, 1989). Su reconocimiento se ha dado en forma paulatina a través de sus acciones y
saberes específicos, siendo su trabajo imprescindible para la constitución del Estado Nacional.
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Con esta evolución en la mirada del maestro, se dio paso en Colombia a la creación de las
instituciones formadoras de docentes, las cuales marcan su impronta en las generaciones de
maestros colombianos, con la finalidad primordial es la preparación de los docentes en sus
diversos niveles y la búsqueda del mejoramiento del sistema educativo nacional (Restrepo, 1970).
En la década del 60, con la institucionalización de la formación docente en el nivel universitario,
se otorgó carácter profesional al saber pedagógico y se registró un gran auge en la profesión
docente, debido a la creación de facultades de educación tanto en las universidades públicas
como privadas. En la década de los 70 emergió un gran movimiento de rechazo al diseño y
programación de la enseñanza por parte de profesores, investigadores y gremio magisterial que
confluyó en lo que se denominó el “Movimiento Pedagógico”, el cual surgió en el Congreso de
la Federación Colombiana de Educadores en 1982, y se constituye en el acontecimiento más
importante gestado por el magisterio. Lidera y participa en la celebración de los

foros y

congresos pedagógicos, sirve de fundamento a la ley general de educación y hoy afronta el
desafío de defender los principios de la educación pública.
Más adelante se generó la necesidad de un “Sistema de Formación de Educadores”,
circunstancia que permitió valorar la promulgación de la Constitución de 1991 y la ley 115 de
1994 o Ley General de Educación, como importantes avances en la búsqueda de coherencia
normativa en torno a la educación y en especial en materia de formación de educadores. Aunque
la Constitución de 1991 no abordó la especificidad de la formación de docentes, si definió un
marco normativo al establecer en el artículo 68 las condiciones del docente y de su actividad
profesional: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente”.
En correspondencia con este mandato, la Ley 115 de 1994 en el Capítulo 2 “Formación de
educadores”, artículo 109, plantea como finalidades:
a. Formar un educador de la más alta calidad científica y ética.
b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del
educador.
c. Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico.
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d. Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y
formas de prestación del servicio educativo.
Para el desarrollo de esta investigación, se tendrá en cuenta el planteamiento sobre la
formación de educadores que gira en torno al fortalecimiento de la investigación en los maestros,
por considerarla parte fundamental tanto para el desarrollo a nivel personal del maestro como
para su desempeño profesional, dado que permite mejorar los procesos pedagógicos y enriquecer
así el quehacer en el aula.
A partir de la Ley 115, la reforma educativa exige la formación científica, pedagógica y
ética de todo educador. En consecuencia, se reglamenta la acreditación de calidad y se instala la
investigación pedagógica como columna vertebral de los planes curriculares, crece el interés
nacional por el nuevo marco normativo así como la necesidad de impulsar políticas educativas
producto de la participación social, y se da inicio en el país a diversas movilizaciones en torno a
la educación.
A raíz de la expedición del decreto 272 que inició los procesos de acreditación previa para
los programas de Licenciatura en Educación, las Especializaciones y los Doctorados en este
campo del saber, se impulsó considerablemente el ejercicio de la investigación y es así como
cada programa de formación de licenciados debería contar con por lo menos una línea de
investigación para recibir el aval del Consejo Nacional de Acreditación – CNA- (La formación de
los docentes en Colombia, Anónimo, 2004, p. 126). Sin embargo, encuentro que:
La investigación se ha restringido en los programas de formación de docentes a la aplicación de
un método desde donde se espera producir efectos fiables en contextos educativos concretos. Esto
ha hecho que el fomento de la investigación se haya reducido en muchos casos a la contratación
de docentes de metodología, quienes en su mayoría no han realizado proyectos de investigación y
desconocen la historicidad de la pedagogía y de los campos del saber específico (Ruiz y Quintero,
2002; citado en La formación de los docentes en Colombia, Autor anónimo, 2004, p. 17).

Es necesario superar la “investigación por decreto” para que la conformación de grupos
de investigación no se limite al desarrollo de un proyecto curricular o una exigencia del lugar de
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trabajo, y como lo afirman Ruiz y Quintero, es preciso formar “comunidades de sentido” (2002),
las cuales no se circunscriban a la normatividad, sino que surjan y crezcan de la comunicación e
intercambio de conocimiento con los pares. En este caso se trata de “investigar para producir
conocimiento, investigar para el desarrollo de la educación y la sociedad e investigar para la
autorregulación del sistema educativo” (La formación de los docentes en Colombia, Autor
anónimo, 2004 p. 17).
La Ley General de Educación exige a las instituciones educativas el desarrollo de
programas y la formación de educadores con la caracterización del perfil deseable del educador
colombiano, entre otros aspectos; pero, ¿cómo influyen en el día a día de un maestro estas
determinaciones y exigencias?, ¿favorecen o entorpecen su labor? Y la institución educativa a la
que pertenece el maestro, ¿cómo las acoge y las promulga dentro de su grupo de maestros? Desde
mi punto de vista, la normatividad puede ser tanto un camino a seguir que facilita la labor del
maestro, como un derrotero que debe cumplirse simplemente porque es una exigencia, lo que
como consecuencia reduce la creatividad y el trabajo innovador del docente. Los anteriores
interrogantes y

planteamientos surgen desde la revisión que he realizado de las leyes en

educación, contrastándolas tanto con las exigencias que se les hacen a los maestros en las
instituciones educativas como con mis vivencias personales, al compartir el día a día con muchos
de ellos.
2.2. La investigación educativa.
Uno de los tantos interrogantes y estados de confusión que fue necesario revisar y
desarrollar a través de mi proceso de aprendizaje como maestra y estudiante que aprende a
investigar, lo constituyó la necesidad de aclarar los conceptos relacionados con: la investigación
educativa y la investigación en el aula, y que resumo de la siguiente manera:
La formación de maestros en Colombia contempla la capacidad para comprender y
transformar el contexto a través de la investigación y la reflexión de su quehacer diario, tal como
lo señala la Misión de la Universidad Pedagógica Nacional, pero al enfocar la mirada en la
investigación es necesario aclarar qué se entiende por ella en educación. Según Quintero y Ruiz
(2004), son dos las maneras en que los grupos de investigación en educación se sitúan frente a
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este interrogante: según las formas de operar la investigación o según las maneras de orientar el
trabajo investigativo. Esto hace referencia a las concepciones de los investigadores sobre las
formas de construcción del conocimiento en educación. Una manera de entender la investigación,
es centrar la atención en la manera como los equipos de investigación actúan al definir y
delimitar sus objetos de indagación y constituir su campo de trabajo.
¿Qué se considera investigación educativa? La investigación “es una indagación
sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se halla sometida a la crítica pública y a
las comprobaciones empíricas en donde éstas resulten adecuadas” (Stenhouse, 1996, p. 41),
también es “un proceso de creatividad reflexivo” (Galindo, 1998, p.11) en el cual el investigador
es un observador atento a los detalles que suceden en su interior y a lo que acontece en el
exterior, un creador altamente reflexivo.
La investigación educativa como base de la enseñanza y la formación posibilita la
construcción de conocimiento, permitiendo al docente -desde la reflexión crítica- la construcción
del saber, dejando de lado el rol de mediador pasivo entre teoría y práctica (Cortés, 2003). Para
que los docentes realicen investigación se necesita una actitud de apertura, estar siempre en un
proceso de búsqueda, aprender a formular preguntas, orientar buena parte de su trabajo por el
interés de contestarlas, e interrogar los ambientes y contextos educativos directa o
indirectamente. Porque investigar significa, en sentido formativo, reconocer que la pregunta de
investigación que se puede plantear tiene un gran potencial renovador, y que las experiencias
pedagógicas pueden orientarse de mejor manera si logran ser problematizadas, enriquecidas y
respaldadas por hallazgos investigativos (Quintero & Ruiz, 2004).
Atendiendo a los planteamientos de Rafael Flórez y Alonso Tobón, quienes consideran
que “toda investigación es una interpretación y toda interpretación es una valoración cualitativa
de la experiencia” (2001), encuentro que para estos autores, la valoración es también controlada
desde la razón teórica y debe producir conocimiento nuevo en la medida que se sustente y se
legitime. Consideran que la pedagogía es una disciplina de la comprensión, no tiene método de
investigación propio que la lleve a autoconstruirse como una disciplina autosuficiente, pero
pertenece al campo de las ciencias sociales y humanidades y como tal, comparte sucesos propios
del paradigma de la comprensión, la incertidumbre, la complejidad y todo lo que implica una
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relación sujeto- objeto. Los anteriores postulados me llevan a reflexionar acerca de la importancia
de la investigación en el rol docente, en la ética que se debe tener en todo proceso investigativo
que interpreta y valora una realidad en busca de mejorarla.
El papel de la investigación en la formación de los futuros maestros lleva a convertir a la
pedagogía en el objeto principal de interrogación y de reflexión, lo que significa avanzar por el
camino de la construcción o reconstrucción de la pedagogía como saber disciplinar; esto es, hacer
y rehacer; de construir permanentemente el saber pedagógico, sus fundamentos e implicaciones
teóricas; sus problemas en el mundo de la acción y en el ámbito de la experiencia (La formación
de los docentes en Colombia, Autor anónimo, 2004, p. 17).

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos sobre la relevancia de la investigación
en educación en la formación de maestros, estoy de acuerdo con que “el más valioso impacto que
puede arrojar la investigación en educación es el de educar a sus propios actores y el de
contribuir, en consecuencia, a la transformación permanente de sus formas de pensar, sentir y
actuar” (Callejas, 2003, p. 21). En estudios sobre investigación educativa se resalta que los
docentes que adelantan proyectos de investigación, a quienes se les llama “docentesinvestigadores”, tienen una percepción favorable del impacto que genera en ellos mismos, en sus
colegas y en sus estudiantes la participación en experiencias de investigación en educación
(Quintero & Ruiz, 2004, p. 38). El estudio organizado y sistemático de los problemas les permite
a los maestros profundizar a nivel conceptual, dominar los temas abordados analizándolos con
detalle, generar sentido de pertenencia con la institución y desarrollarse a nivel personal y
profesional.
Así concebida la investigación educativa, se asume como “un proceso permanente de
producción, de resignificación y ampliación de saberes pedagógicos, para responder a las
principales necesidades de los contextos educativos, para

contribuir a la formación de

ciudadanos y a la construcción de tejido social” (La formación de los docentes en Colombia,
Autor anónimo, 2004, p. 17).
Hasta el momento se ha esbozado la importancia que tiene la investigación educativa
como una forma de mejorar los ambientes y contextos educativos. Como parte de la investigación
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educativa se encuentra la investigación en el aula, la cual se plantea a continuación como una
posibilidad real, cercana y viable al quehacer del maestro.
2.3. El aula como espacio de investigación
Investigar en el aula es interrogarse por los problemas de la enseñanza y del aprendizaje,
reconocer, comprender y explicar las formas como maestros y alumnos se relacionan con el
conocimiento, entender la función de la institución escolar en promoción del desarrollo de los
estudiantes e intentar buscar respuestas a las formas más pertinentes de enseñar para que los
estudiantes realmente se formen y aprendan (Camacho, 2003, p. 57).

Los problemas con los que a diario se enfrenta un educador surgen de su propia práctica
y son susceptibles de modificarse a partir de las observaciones y reflexiones que se hagan en
ella; visto desde esta perspectiva, el aula se convierte en un escenario propicio para comprender y
transformar (Muñoz, Quintero, & Munévar, 2002), el espacio oportuno para la reflexión y el
análisis, la búsqueda de respuestas y la toma de decisiones a partir de los problemas que en ella se
presentan.
Es preciso entender “el aula” como cualquier ambiente educativo institucional en el que
se fomente el aprendizaje formal (Restrepo, 2009), espacios sin fronteras y laboratorios ideales
para la comprobación de la teoría educativa (Stenhouse,1996), o como lo afirma Eloísa Vasco
(1995), el lugar donde ocurren muchos de los sucesos y 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. Entonces, se hace necesario situar
a los profesores en la complejidad del proceso de investigar como observadores participantes
(Stenhouse, 1996), porque son ellos los que se hallan a cargo de las aulas.
La investigación en el aula o “investigación de aula”, como la define Bernardo Restrepo,
es impulsada desde dos posiciones: la primera apunta a la presión que la era del conocimiento
pone sobre la investigación y que demanda apropiarse de ella desde el preescolar y la básica
primaria, para mejorar la calidad de la educación y la competitividad, y de esta forma, impulsar la
economía. La segunda posición es el replanteamiento de los modelos de formación de
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formadores, que busca posicionar la figura de un maestro investigador capaz de alentar la
investigación, la participación y la innovación (Restrepo, 2009).
2.3.1. Formas de investigación en el aula.
Es claro que los temas que se pueden abordar para investigar en el aula estarán
relacionados con la diversidad de intereses y miradas de los maestros, y sobre todo, que no hay
una única forma de hacer investigación en el aula. Bernardo Restrepo (2009) plantea en su
artículo Investigación de aula: formas y actores, publicado en la revista Educación y Pedagogía,
que se vienen trabajando tres tipos o formas de investigación en el aula: la investigación del
docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes y la
investigación en la que el docente acompaña procesos investigativos de los estudiantes. A
continuación se esbozan los tres tipos de investigación en el aula, por considerar relevantes sus
planteamientos para comprender y proyectar el trabajo que realiza el maestro investigador.
2.3.1.1. Investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica.
Este tipo de investigación en el aula, que es conducida por el mismo docente, es conocida
como investigación sobre la práctica pedagógica o auto-investigación, con un enfoque cualitativo.
La idea se atribuye inicialmente a John Dewey (1964) para quien no bastaba la formación teórica
del maestro, sino que era necesaria la permanente observación de su práctica con miras a
mejorarla. A la aplicación de los aportes de Kurt Lewin (1946) sobre investigación-acción a esta
modalidad de investigación, se le conoce más recientemente como investigación-acción
educativa, de la cual existen distintas modalidades, una de ellas la investigación-acción
pedagógica, que se ha venido trabajando en Colombia en las últimas décadas. Como ejemplo de
esta forma de investigación está en Medellín el grupo Educación Solidaria, con una trayectoria de
trabajo que data desde 1998 (Restrepo, 2009); así mismo en la Universidad Pedagógica Nacional,
encontramos a Rafael Ávila (2005), quien ha trabajado esta metodología con grupos de maestros.
Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un aspecto de su práctica en la
acción misma de ella, con el objetivo de analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y
funcionamiento y, a partir de lo encontrado, transformarla positivamente, buscando que los
estudiantes logren niveles superiores de aprendizaje. El propósito central de la investigación-
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acción pedagógica es la construcción de saber pedagógico, puesto que es investigación del
maestro sobre su quehacer cotidiano, con miras a convertirlo en saber teórico.
2.3.1.2. Investigación del docente sobre los estudiantes.
Este tipo de investigación de aula tiene que ver, entre otros temas, con la evaluación
formativa o valoración continua del desempeño de los estudiantes. El maestro, frente a su función
de valorar el rendimiento de sus estudiantes, se detiene en la reflexión profunda sobre lo que
ocurre con los estudiantes en la clase, sus problemas y dificultades en el aprendizaje y en la
convivencia, los interpreta y toma medidas para superarlos. El docente recoge información en el
aula, indaga, procesa y actúa en consecuencia (Restrepo, 2009); en este sentido, el maestro está
investigando el proceso.
Bernardo Restrepo acude a los planteamientos de Donald Schön (1987) para ilustrar esta
forma de investigar en el aula. Según su criterio, cuando el docente pone atención a lo que el
estudiante hace o dice, cuando confiere razón a sus problemas y los analiza, cuando la
supervisión y la evaluación del maestro van más allá de un seguimiento al aprendizaje de
contenidos, “entonces la enseñanza misma viene a ser una reflexión en la acción” (Schön, 1987).
Esto implica que “el docente se deje involucrar en lo que los alumnos están diciendo y haciendo,
se deje sorprender y se cuestione, para luego entrar a examinar más detalladamente; ir de la teoría
a la práctica y de ésta nuevamente a la teoría, para ir construyendo saber pedagógico
contextualizado” (Restrepo, 2004, p. 108). En síntesis, hace de la práctica docente una práctica
investigativa permanente, observando y utilizando los datos encontrados.
2.3.1.3. Investigación del docente con los estudiantes.
En esta modalidad de investigación en el aula, tanto docentes como estudiantes indagan
sobre temas de las diferentes disciplinas curriculares, bien sea a nivel teórico, o sobre aspectos
prácticos y de aplicación o verificación de la teoría. El docente puede actuar como investigador
principal, planteando macroproyectos de investigación y los alumnos se vinculan a estos
mediante el desarrollo de subproyectos relacionados con los mismos, o anima a los estudiantes a
plantear problemas o preguntas de investigación en áreas determinadas del currículo y los asesora
en su desarrollo (Restrepo, 2009).
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El origen de la investigación de aula en la que los docentes son protagonistas de la búsqueda del
conocimiento se originó en Alemania a finales del siglo XVIII, precisamente como alternativa a
la cátedra magistral tradicional. Los estudiantes no reciben el conocimiento elaborado por el
profesor, sino que lo buscan en un clima de colaboración.
A este tipo de investigación del docente con los estudiantes corresponden también los
proyectos integrados, mediante los cuales los estudiantes, guiados por el docente y aprovechando
el desarrollo integrado de varias áreas del conocimiento, resuelven problemas que ellos mismos
han escogido entre varias alternativas que desarrollan durante el período de tiempo del año
escolar. El método de proyectos es excelente para iniciar a docentes y alumnos en la
investigación como medio eficaz de construcción de conocimiento y transformación
metodológica y actitudinal en las áreas involucradas en el proyecto (Restrepo, 2009). Como
ejemplos de este tipo de investigación en el aula están los proyectos auspiciados por el programa
“Ondas” de Colciencias, y el proyecto “Pequeños científicos”, trabajado en la Universidad de Los
Andes.
Visto de esta forma se asume que la investigación en el aula, bien sea la que realiza el
maestro sobre su propia práctica y las situaciones que a diario transcurren, o aquella que realiza
sobre el desempeño y aprendizaje de sus estudiantes, o la que lleva a cabo en compañía de sus
estudiantes, es relevante porque, como lo expone David Hopkins (1989), es una de las formas a
través de las cuales se puede tener una mayor responsabilidad sobre las funciones del maestro,
crea un ambiente dinámico en el que se enseña y se aprende mejor; en últimas, permite la
cualificación del maestro como profesional de la educación.
La investigación en el aula permite mejorar la calidad de la educación a través de la
búsqueda permanente de conocimiento y la exploración de maneras creativas para resolver
problemas o situaciones que sean más cercanas y adecuadas a la realidad de los niños y al
ambiente de aula.
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2.4. El maestro
2.4.1. El maestro investigador reflexivo
Dado que el interés de esta investigación gira en torno a indagar cómo conciben y qué
creencias tienen los maestros acerca de la investigación en el aula, retomo los planteamientos
arriba mencionados acerca del maestro investigador en el aula, con miras a profundizar y ampliar
el concepto.
El énfasis en la investigación en la formación de los docentes se apoya en la idea fuerza
de que para ser docente se requiere de algo más que el desempeño del oficio. Deben existir unas
condiciones personales, una actitud, un deseo de estudiar, de mejorar. La investigación se
construye a partir de la premisa de que hay que tener en cuenta otros puntos de vista, y de la
contrastación entre práctica y teoría. Esta propuesta lleva implícita la intención de que sean los
mismos sujetos de conocimiento los que perciban y definan su rol, que tengan la posibilidad de
reflexionar, transformar y sintetizar sus prácticas pedagógicas. Se necesita pensar en la educación
y en la pedagogía en forma diferente a una simple fuente de metodologías de la enseñanza y a la
producción de fórmulas mágicas para que las clases “salgan mejor” (Ordoñez, 2004). Se requiere
de la teoría y la práctica para crear formas de mejorar por medio de la experiencia y la
investigación.
Un maestro que investiga gana en comprensión de su labor, se percibe diferente, se relaciona de
otras maneras, reconoce en los otros referentes para el mejoramiento de sus prácticas, al
intercambiar con sus pares se da la oportunidad de exponer sus miedos, de rectificar sus
concepciones, de afianzar sus certidumbres, de explayar sus miradas (Orozco, 2003, p. 36).

Si bien el sujeto investigador siempre se “construye” en relación con su objeto, lo
interesante -como lo afirman Acevedo, Jurado, Miñana y Rodríguez (1998)-, no es tanto el hecho
de que se “construya”, sino las formas específicas y diversas de hacerlo, las características, las
relaciones y entramados a través de los cuales se forman esos sujetos, porque la investigación del
educador no es un asunto individual y porque las experiencias se enriquecen cuando se
comparten.
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Desde esta perspectiva, el rol que cumple el profesor es significativo, importante en la
relación enseñanza aprendizaje; y como lo expone Stenhouse (1991), su papel será fundamental,
trascendental y necesario. Un profesor que no se conforme con lo que debe enseñar, que busque,
comparta, construya y profundice. Un profesor con un papel de investigador de su propia
situación docente; capaz de preguntar y preguntarse, pero que conozca claramente cómo apoyar y
cómo dirigir en algún momento la enseñanza. Capaz de reflexionar sobre su propio quehacer, con
múltiples preguntas por construir y responder, y como lo plantea Amparo Tusón (2002), un
maestro que se vea como un investigador en el aula, como indagador de la realidad que tiene ante
sí, para organizar la actividad cotidiana y planificar las finalidades educativas en un trabajo
conjunto con sus estudiantes.
Proponer la investigación de las prácticas pedagógicas en la escuela y para la escuela, significa
transformar el rol del maestro administrador de currículos a un maestro que comprende y
transforma su acción pedagógica ya que es él quien dirige la investigación. Esta, le permite
problematizar el aula y proponer acciones que lleven a cualificar los procesos de enseñanza y
aprendizaje (Sánchez, Herrera, Cruz, & García, Grupo Semillando, 2010, p. 18).

El argumento básico para situar a profesores en el centro del proceso de la investigación
educativa es simple: “son los profesores los encargados de las aulas, y estas se constituyen en los
laboratorios ideales para la comprobación de la teoría educativa, en este sentido, el profesor es un
observador participante potencial en las aulas y las escuelas, rodeado por abundantes
oportunidades para investigar” (Stenhouse, 1996, p. 37). Se pretende que toda investigación
realizada en las aulas procure mejorar la enseñanza.
Los maestros necesitan partir de las inquietudes que a diario surgen; observar, analizar, y
preguntarse, entendiendo que preguntar es todo un arte que implica pensar, entrar en un estudio
reflexivo de sus propios problemas para transformar el aula que es el escenario de sus
actuaciones. Así, es posible aprender a investigar mientras se aprende a enseñar, ya que la
investigación va ligada a la enseñanza y al aprendizaje. La enseñanza es más efectiva cuando
involucra investigación, en un proceso continuo de aprender de la experiencia (La formación de
los docentes en Colombia, Autor anónimo, 2004).
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Para que se dé una educación de calidad es importante que quien tiene a cargo la
responsabilidad del día a día, aprenda a pensar, a convivir, a compartir sus experiencias con los
otros, a construir saber desde lo teórico y desde su experiencia de vida; en otras palabras, a
investigar para formarse.
Uniéndome a la propuesta del trabajo realizado por el grupo RED, Programa de formación
de docentes en servicio, articulado con proyectos de investigación sobre enseñanza de las
diversas áreas del conocimiento, que pretende desarrollar la capacidad investigativa en la escuela
y construir alternativas de enseñanza en las diversas áreas del conocimiento a través de la
conformación y consolidación de redes de docentes investigadores tanto al interior de los
planteles educativos como de las disciplinas que se estudian en la educación básica y media de la
Universidad Nacional de Colombia, el propósito de la investigación es generar conocimiento
desde la escuela promoviendo su transformación, sin pretender que los maestros abandonen su
relación con las disciplinas y la pedagogía, o dejen la escuela y la docencia para dedicarse a la
investigación, o que los profesores universitarios abandonen su relación con las disciplinas. La
pretensión es que el entramado y la tensión entre disciplinas, pedagogía, investigación y docencia
permitan enriquecer su propuesta de trabajo (Acevedo, et. al. 1998). En esta experiencia de
trabajo, profesores y directivos se van consolidando como investigadores educativos cuando ellos
mismos se van formulando interrogantes sobre su propia práctica, observan su quehacer, analizan
y sistematizan sus experiencias e intentan interpretar esos hechos a la luz de diversos enfoques
teóricos, apoyados en la interlocución con sus colegas y con los profesores de la universidad.
Según sus vivencias, la mayoría de los participantes logra sensibilizarse hacia la investigación en
la escuela, utiliza algunas herramientas investigativas y, lo más importante, asumen una actitud
reflexiva, crítica frente a los problemas cotidianos y a las innovaciones. La experiencia de este
grupo de formación de investigación en el aula, como lo anotan en las Memorias del Seminario
Internacional: La Investigación en la Escuela, se produce a través de procesos de comunicación,
debate argumentado, escritura y lectura compartida, dinámicas estructuradas y disciplinadas,
permanencia en los grupos y alguna proyección local regional y nacional (Acevedo, et al, 1998).
De acuerdo con los planteamientos de Lawrence Stenhouse (1991), la investigación
necesita de una indagación metódica y autocrítica, basada en la curiosidad y en un deseo de
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comprender; con una curiosidad estable, respaldada sistemáticamente por una estrategia, se
requiere que los maestros se posicionen frente a ella, la vuelvan parte de su vida, de sus
conversaciones, pasando de la anécdota al diálogo formal para luego escribir sobre ella (Vasco,
1995), y generar así que se trascienda desde el interior de la misma institución a otros contextos.
Es importante que quien tiene a cargo la responsabilidad del día a día, aprenda a pensar, a
convivir, a compartir sus experiencias con los otros, a construir saber desde lo teórico y desde su
experiencia de vida; en otras palabras, a investigar para formarse porque “el mundo del maestro
investigador es un mundo posible, ya que es factible formar al maestro para que a partir de la
investigación de su práctica, transforme las dimensiones pedagógica y disciplinaria de ella”
(Restrepo, 2004, p. 34).
No obstante, encontramos que en Colombia la formación que reciben los docentes en
investigación se ha centrado en el reconocimiento de teorías, el manejo de datos y la descripción
de fenómenos educativos (Quintero & Ruiz, 2004). Esta formación ha contemplado en menor
medida el desarrollo de la capacidad comprensiva de los investigadores de las realidades
educativas, lo que en consecuencia ha conducido a una tajante separación entre formas de
conocimiento de naturaleza cognitiva e instrumental y formas de conocimiento de naturaleza
social e interpretativa. Es así como “la investigación se ha restringido en los programas de
formación de docentes a la aplicación de un método desde donde se espera producir efectos
fiables en contextos educativos concretos” (Quintero & Ruiz, 2004, p. 17). Se requiere entonces
de un maestro con una mirada más profunda, que trascienda la aplicación de los métodos en lo
que Stenhouse (1991) llamaría el “docente investigador” que sea capaz de preguntarse por su
entorno y de propiciar ambientes de aprendizaje basados en necesidades y realidades. Si un
maestro aborda las dificultades con que a diario se encuentra desde una perspectiva de
investigación, se contribuiría a que éstas se redujeran o se resolvieran en forma creativa y eficaz.
2.4.2. El maestro reflexivo en la acción.
En la vida cotidiana, las personas adquieren el dominio de un saber que no pueden- en
muchas ocasiones- describir; se trata de lo que hoy llamamos en el campo de la educación: el
conocimiento procedimental o el saber hacer. Para Donald Schön se trata de un conocimiento en
la acción, que es tácito y no proviene de una operación intelectual, lo denomina: “reflexión en la
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acción” y se da cuando una persona reorganiza lo que está haciendo mientras lo está haciendo.
Los maestros en forma permanente hablamos sobre lo que acontece en nuestro quehacer,
planeamos, organizamos y hacemos, en un afán de dar feliz final a todo lo proyectado,
necesitando en muchos casos repetir los ciclos de trabajo y enfrentar los mismos problemas, año
tras año. Entonces es importante que los maestros muestren eficiencia para solucionar los
problemas que se presentan y que vayan más allá de las teorías y las técnicas mostrando
capacidad para reflexionar y dar respuesta a las nuevas demandas que se presentan.
La práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de conocimiento a
través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica; esto conlleva a la
construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la
utilización de estrategias y metodologías para innovar (Schön, 1998). Los problemas con que a
diario se enfrenta un maestro le permiten la reflexión para cambiar posteriormente la forma de
enseñanza, introduciendo nuevas estrategias que modifiquen el proceso. Donald Schön plantea
que se puede conocer desde la acción, hablar de saber desde la acción, reflexionar sobre la acción
y, en algunos casos, reflexionar a partir de la acción. A través de la reflexión se puede evaluar la
comprensión implícita que ha madurado en torno a las experiencias repetitivas de una práctica y
se puede dar un nuevo sentido a las situaciones de incertidumbre. Es importante permitir la
confusión en diversos temas que supuestamente son parte del saber del profesor, ya que cuando
se trata de encontrar el modo de salir de la duda, es cuando se piensa al mismo tiempo sobre el
aprendizaje y la enseñanza en una forma diferente.
Adad José Cassís (2011) en su artículo: “Donald Schön: Una práctica profesional
reflexiva en la universidad”, describe cuatro tipos de investigación reflexiva desde los cuales se
puede suponer cuáles son los componentes propios de la reflexión:
 Análisis del marco de referencia. Cuando el profesional estudia los marcos de referencia
que fijarán las direcciones en las que tratará de cambiar la situación y las normas y
valores a los que les ha dado prioridad, se hará consciente de sus saberes tácitos y podrá
cuestionarlos frente a los nuevos retos que plantea la práctica.
 Investigación en la construcción de repertorios. Todo profesional que se considere
competente debe tener en su memoria un conjunto de casos que son sus precedentes, y
estos son sus modelos a través de los cuales estudia toda nueva situación.
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 Investigación sobre los métodos fundamentales de investigación y las teorías abarcadoras.
Los profesionales competentes desarrollan interpretaciones particulares basadas en la
construcción que han hecho de descripciones y temas concretos, que luego guiarán su
reflexión en la acción y le darán sentido a nuevas situaciones.
 Investigación sobre el proceso de reflexión en la acción. En este proceso se observa, se
fija una tarea que luego será ejecutada, de tal manera que se aprende cómo está pensando
y actuando alguien cuando lleva a cabo una tarea. Luego se ayuda al sujeto a pensar en su
sistema, a través de una situación que puede ser de fracaso.
Estas formas de investigar la práctica, son una oportunidad para auto-educarse, puesto que
el reconocimiento del error se convierte en una fuente de descubrimiento de nuevas formas de
acción que permiten alcanzar el resultado esperado. Cuando una práctica se torna muy repetitiva,
el saber se vuelve cada vez más tácito y espontáneo (Schön 1998). Se trata de desaprender
prácticas rutinarias, estimulando la reflexión sobre la reflexión en la acción. Para llevar a cabo
esto, es importante estimular la cultura de aprender del otro, reconociendo el aporte de sus ideas
e iniciativas en el hallazgo de soluciones innovadoras a los problemas de la práctica. Al compartir
las inquietudes y preguntas con otros, se llega a aprender por medio del diálogo, se promueve la
crítica continua y se somete a juicio una práctica haciéndola consciente y, de esta forma, hacer
eficaz la competencia profesional por medio de la práctica reflexiva.
La reflexión sobre la práctica se debe producir en el marco de un grupo o comunidad que
comparte los mismos intereses a fin de que este trabajo sea realmente del orden de lo social
(Perafán, Reyes y Salcedo, 1999). Sin embargo, es necesario reconocer que cuando esta reflexión
la produce un individuo sobre su propia práctica, dicha reflexión es realmente de naturaleza
social, porque las ideas de quien reflexiona son el producto de su historia personal, que es cultura
(Perafán et al.1999). Desde esta perspectiva, se considera que la reflexión que los maestros
realizan sobre su práctica, sobre sus discursos orales y escritos o sobre un texto, es de naturaleza
social, (Perafán et al.1999).
2.5. De las concepciones y creencias, su impacto sobre la investigación del docente.
Las concepciones constituyen los marcos de referencia desde los cuales actúa el ser
humano (Arbeláez, 2004); entonces, se hace necesario revisar aquellas que tienen los maestros
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sobre investigación, porque este importante aspecto determinará su posicionamiento frente a la
posibilidad real de hacer de la investigación en el aula una herramienta que permita mejorar su
trabajo, entre otros aspectos. Para ello, se tendrá en cuenta que la definición del término
„concepción‟ puede hacerse desde dos puntos de vista: bien en el sentido de las ideas, creencias y
posicionamientos del profesor con relación a la enseñanza, el aprendizaje y la propia materia que
enseña; o para describir la naturaleza y las imágenes mentales de los objetos propios del área que
enseña (Moreno, 2002). Es importante tener presente que “las personas no tienen conciencia de
sus concepciones (…) Aunque las preguntas que las desencadenan son plenamente conscientes,
lo que conoce, lo que comprende, las habilidades que adquiere, como consecuencia de ellas se
tornan naturales, aparecen «automáticamente» cuando se necesitan y por ello no son objeto de
publicación permanente” (Arbeláez, 2004, p. 65).
Las concepciones corresponden a un proceso complejo proveniente de la elaboración de
sentido, por medio del cual el individuo va estructurando poco a poco los conocimientos para
integrarlos en su actuar. Abarcan el campo de las creencias personales y se relacionan igualmente
con el conjunto de saberes cotidianos, difieren del conocimiento científico y tienen una fuerte
presencia en los aspectos afectivo y valorativo, haciéndolas resistentes al cambio (Bojacá &
Morales, 2002). La mayoría de las veces las concepciones “permanecen implícitas, por lo tanto,
se hace necesario el trabajo de su explicitación para realizar un ejercicio de reflexión sobre las
mismas y hacer conciencia sobre la necesidad de su transformación” (Bojacá & Morales, 2002, p.
34).
Investigaciones relacionadas con conceptualización de las teorías y creencias del profesor
han identificado, estudiado y definido un cierto tipo de conocimiento proposicional que
mantienen los docentes, como un conjunto de teorías y creencias implícitas y explícitas que
mediatizan su acción cotidiana en el aula (Adúriz-Bravo, & Perafán, 2002). Investigadores como
Pérez y Gimeno (1990) sostienen que “en la acción del docente se encuentran impresas las
huellas de su pensamiento”; ese pensamiento es fundamentalmente un tipo de comprensión e
interpretación con lo cual el docente representa las situaciones cotidianas en el aula. Pero las
interpretaciones no son exclusivas de la formación como profesional en estudios universitarios,
sino que son también el resultado de un conocimiento de tipo práctico que involucra principios

23

construidos y/o interiorizados por el profesor, durante su historia personal y profesional y actúan
en el momento de la enseñanza como teorías y creencias, determinan lo que hace el profesor y el
sentido de su acción (Adúriz-Bravo, & Perafán, 2002). En este sentido, la experiencia del
profesor es fundamental.
Las creencias en cambio, al formar parte de las concepciones, son construcciones que se
realizan los sujetos en su proceso de formación y le permiten entender el mundo. Pueden ser
consideradas como generadoras de acciones específicas y median los esfuerzos de comprensión
de las acciones propias y de otros, para favorecer nuevas posibilidades de acción. “El sistema de
creencias de un maestro es de tal complejidad que aunque no sea consciente de ellas, juegan un
papel integral en la generación de la acción, están anidadas a la cultura personal, la de los grupos
sociales a los cuales pertenece y en la cultura amplia de la sociedad” (Perafán, Reyes, & Salcedo,
1999 p. 33). En este contexto, las creencias que constituyen las acciones del maestro son un tipo
de conocimiento susceptible de ser elaborado, a partir de la reflexión en y sobre la acción, para
dar paso a una reivindicación del ejercicio y rol del docente como investigador y como intelectual
(Perafán, et al, 1999).
Todo conocimiento nuevo es filtrado por el marco de referencia de las creencias que el
profesor tiene, por tanto, para que se dé un cambio o se produzca una innovación, el profesor
debe reconocer y legitimar antes el conocimiento que facilite ese cambio (Ballesteros, 2010). En
este sentido, conocer las concepciones personales de los docentes acerca de la investigación,
puede permitir replantear muchas de las acciones y mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Los maestros planifican una serie de acciones para llevar a cabo, atendiendo a propósitos,
conceptualizan, y llevan a la práctica esquemas para organizar sus ideas de manera racional y
coherente. Así mismo, reflexionan sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje para
elaborar planes que actúan como “guiones mentales”, proporcionándoles confianza en las
acciones y coherencia a su trabajo (Bojacá y Morales, 2002).
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Los maestros están en constante búsqueda de elementos que orienten su práctica
educativa, asisten a seminarios y eventos para mejorar la calidad educativa, pero “cuando el
cambio es superficial, sólo de palabra, puede ocurrir un retroceso, pues ante una situación
angustiosa de no saber cómo asumir una innovación, el maestro acudirá con mayor ahínco a sus
prácticas anteriores con las cuales se sentirá seguro y protegido” (Bojacá & Morales, 2000, p.
69). Es entonces fundamental partir de sus concepciones y creencias para justificar los cambios
que sean necesarios. Es difícil que alguien se plantee la posibilidad de abandonar una manera de
enseñar o de hacer las cosas, si considera que su quehacer es exitoso (Kaufman, 2010). Todo
conocimiento nuevo es filtrado por el marco de referencia de las creencias que el profesor tiene
para que se dé un cambio o se produzca una innovación, el profesor debe reconocer y legitimar
antes el conocimiento que facilite ese cambio (Ballesteros, 2010).
Desde mi punto de vista, el conocimiento de las concepciones que el maestro ha
construido sobre la investigación en general y sobre la investigación en el aula en particular, es
fundamental para entender las razones por las cuales asume la investigación de una u otra forma,
ya sea como parte de su quehacer, importante pero distante a la hora de actuar, o carente de
importancia, razón por la cual prefiere dejarla a otros. Conocer las concepciones personales de
los docentes acerca de la investigación puede permitir replantear muchas de las acciones y
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De acuerdo con todo lo anterior y teniendo en cuenta el contexto en el que me desempeño
como maestra, me surge la pregunta: ¿Cómo favorecer una cultura de investigación en el
Gimnasio Moderno a partir de las concepciones que tienen los maestros del nivel Primero
sobre investigación e investigación en el aula? De esta gran pregunta se desglosan, en una fase
de diagnóstico, las siguientes cuatro preguntas que orientaron el trabajo investigativo:
 ¿Cómo conciben los profesores del nivel Primero del Gimnasio Moderno la
investigación?
 ¿Cómo conciben la investigación los directivos y los jefes de área del Gimnasio
Moderno?
 ¿Cómo desarrollan o llevan a cabo los profesores de Primero del Gimnasio Moderno la
investigación en el aula?
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 ¿Cómo favorecen los jefes de área, coordinadores y directivos del Gimnasio Moderno, la
investigación de los maestros en el aula?
Se plantea el análisis e indagación de las anteriores preguntas a través de un estudio de
caso (Stake, 2004), debido a que:
… el estudio de caso, parte del supuesto de que es posible conocer un fenómeno estudiado
partiendo de la explicación intensiva de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico está centrado
en la relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis, lo que facilita la descripción,
explicación y comprensión del sujeto/objeto de estudio (Mendoza, 2011).

Se busca reconocer y confirmar significados nuevos para encontrar relaciones nuevas,
pretendiendo hacerlas comprensibles al estudiarlas e interpretarlas (Stake, 2004), porque el
conocimiento es algo que se construye a partir de experiencias.
Dado que “El objetivo de la investigación no es descubrir la realidad, pues es imposible,
sino construir una realidad más clara y una realidad más sólida; realidades, sobre todo, que
puedan responder a la duda sistemática” (Stake, 2004, p.13), pretendo con esta investigación,
conocer y comprender las concepciones, creencias y acciones

que dentro de un contexto

específico atañen a un caso particular: El grupo de maestros del nivel Primero, y aportar
elementos clave a la proyección que se viene gestando dentro del colegio sobre la formación de
sus maestros.
A partir de las preguntas de investigación, se establecieron los siguientes objetivos a
llevar a cabo:
Objetivo general:
Comprender las concepciones que tienen los maestros del grado primero, jefes de área,
coordinadores y directivas del colegio sobre investigación y a partir de esto, favorecer una
cultura de investigación en el aula.
Objetivos específicos:
 Indagar cuáles son las concepciones sobre investigación que tienen los profesores del
nivel Primero, jefes de área, coordinadores y directivos del Gimnasio Moderno.
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 Inferir las maneras como desarrollan o llevan a cabo la investigación en el aula los
profesores del grado Primero del Gimnasio Moderno.
 Identificar la forma como los directivos del Gimnasio Moderno favorecen la investigación
de los maestros en el aula.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño
Este trabajo se desarrolla desde el enfoque de investigación cualitativa, porque busca
comprender un fenómeno social como un todo, teniendo como base el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que componen el universo de las personas que allí
interactúan (Bonilla & Rodríguez, 1995), siendo ellos tanto sujetos como objetos de la
investigación. Parte de una realidad por descubrir, teniendo como premisa que dicha realidad es
construida por el individuo con el propósito de comprender el contexto desde el punto de vista
del sujeto (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Busca comprender cómo interpretan los
maestros el espacio del aula, cómo conciben la investigación y cómo estas maneras de interpretar
inciden en su quehacer diario.
Se trabaja con la metodología de estudio de caso, buscando descubrir las relaciones que se
dan entre el caso y los sistemas que lo envuelven, es decir las instancias de las cuales depende
(jefes de área, coordinadores, directivas); se indaga por temas concretos y se organizan en datos
categóricos con el propósito de comprender el caso. Yin (2009) señala que un estudio de caso es
una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la
vida real.
Por su finalidad, Stake (2006) identifica tres diferentes tipos de estudios de caso:
intrínsecos, instrumentales y colectivos. Debido a que los estudios de caso instrumentales se
examinan para proveer de insumos de conocimiento a algún tema o hecho problemático, para
refinar una teoría o aprender a trabajar con otros casos similares, este será el tipo de estudio de
caso que se implementará en este trabajo de investigación.
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3.2. Participantes
La investigación se realiza en el Gimnasio Moderno, colegio masculino de carácter
privado, calendario A, fundado en 1914, con una pedagogía activa, organizado por secciones:
Pre-escolar, Primaria y Bachillerato.
La población escogida como grupo focal son los maestros del nivel Primero de la
Sección Preescolar, por ser éste el nivel en el que la investigadora labora y realiza su trabajo de
reflexión, evaluación y proyección. El grupo docente está conformado por un maestro en cada
una de las áreas: arte, música, educación física, tecnología, inglés, programa en inglés de
matemáticas y dos directoras de grupo encargadas de las áreas de español, ciencias naturales,
ciencias sociales y matemáticas.
Se tienen en cuenta para esta investigación las instancias de las cuales dependen los
maestros de nivel Primero y que regulan el trabajo a realizar, como son: jefes de área,
coordinadores y directivos.
 Jefes de las áreas: quienes son también maestros pero dentro de sus funciones están
encargados de coordinar y dirigir al grupo de maestros de un área determinada en cada
una de las disciplinas (música, español, educación física, arte, tecnología, matemáticas,
sociales y ciencias).
 Directivos y coordinadores: por parte de los directivos se encuentra el Vicerrector del
colegio, por las coordinaciones están la Coordinación de la Sección Preescolar y la
Coordinación Académica.

3.3.

Métodos de recolección de la información.
Se han determinado los siguientes instrumentos para la recolección de la información:

entrevista semiestructurada, análisis documental de la institución, taller de reflexión con grupo de
maestros y grabaciones de reuniones de nivel.
-Entrevista personal (Anexos 1, 2 y 3): teniendo en cuenta que “la entrevista es el cauce principal
para llegar a las realidades múltiples” (Stake, 2005, p. 63), ésta será un importante instrumento de

28

recolección de información que se aplica tanto a los maestros de nivel Primero, como a los jefes
de área, directivos y coordinadores. Las entrevistas se conformaron por preguntas
semiestructuradas en las que se tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar
conceptos o agregar mayor información sobre los temas deseados (Hernández, Fernández &
Baptista, 2003).
Las preguntas tuvieron como objetivo indagar por el tipo de investigación que realizan los
maestros en el aula, para qué la realizan, cuáles son las concepciones que tienen los maestros
sobre la investigación y otras. Se escoge este instrumento porque permite la libertad de
interacción entre el investigador y el entrevistado; posibilita explorar, clarificar y discutir puntos
de vista de las personas implicadas, tener acceso a las ideas, pensamientos, interpretaciones y
memorias desde su propio contexto y se pueden incorporar nuevas preguntas que sean necesarias
(Mertens, 2005). Las entrevistas se realizan en tiempo laboral, grabadas con previo conocimiento
y autorización del entrevistado. Para la validez del instrumento, las preguntas fueron revisadas
por dos expertos que conocen las dinámicas de la institución pero que no hacen parte de ella.
- Análisis documental de la institución (Anexo 7): se revisaron varios documentos oficiales, entre
ellos el PEI (Proyecto Educativo Institucional), dos textos de Don Agustín Nieto Caballero,
fundador y rector del Colegio; libro de proyección del Gimnasio hacia el Bicentenario, con el
objetivo de indagar cómo la institución educativa concibe los procesos de investigación en el
aula y cómo los incorpora o no para realizar innovaciones en el contexto general de la institución.
Esta revisión es importante porque determina el enfoque y proyección que la institución le da a
la investigación en el aula y permite analizar la forma en la que los profesores se acercan a la
investigación como integrantes de una organización que los puede motivar, incentivar y apoyar.
- Taller de reflexión (Anexo 8): con el objetivo de contrastar los resultados encontrados en las
entrevistas sobre las concepciones de los maestros acerca de la investigación en el aula, se diseña
un taller para revisar las concepciones en el hacer y en la práctica. La elaboración del taller se
basó en los registros de una experiencia de maestros en formación, consignada en sus diarios de
campo en diferentes momentos del año escolar. Se formularon preguntas abiertas de tipo
reflexivo y se realizó una puesta en común para analizar y debatir los puntos de vista. Para la
validez del taller, se acudió a la opinión de dos maestros expertos en el tema. Por último, se contó
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con la revisión y aprobación de la Coordinadora de la Sección Preescolar, de quien dependen
directamente los maestros del nivel Primero.
- Grabaciones de reuniones de nivel (Anexo 11). Las grabaciones se realizaron en diferentes
momentos con los maestros que conforman el estudio de caso en encuentros formales que hacen
parte de la organización institucional. El objetivo de este insumo es contrastar y verificar la
información obtenida en las entrevistas.
3.4.

Plan de análisis.
Para analizar los datos y responder a cada una de las preguntas de investigación

planteadas, se acude a los aportes que da el método de Teoría Fundamentada enfocado en el
diseño emergente (Glaser, 1992), gracias al cual se efectúa la codificación abierta y de ésta
emergen las categorías por comparación constante, que son conectadas entre sí para construir
teoría.
La teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales
preconcebidos, en búsqueda de nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar
en ambientes naturales. A través de las relaciones entre las categorías, se muestra la manera como
evolucionó el desarrollo conceptual y la inducción de relaciones entre categorías o temas.
Análisis de entrevistas: se realizó durante el primer y segundo trimestre del año 2013.
Tanto para el grupo focal como para cada una de las instancias (jefes de área, coordinadores y
directivos), se analizó la información obtenida, se codificó y posteriormente se categorizó por el
método de comparación, lo que arrojó una serie de hallazgos acerca de las concepciones sobre
investigación e investigación en el aula. Al descubrir una serie de patrones de significados que se
compararon apoyados en los “códigos en vivo”, emergieron las concordancias y disidencias
sobre cada tema.
Análisis de la documentación de la institución: se realizó por el método de indagación durante el
primer semestre del año 2013. En una matriz se alinearon las preguntas de investigación para
encontrar las relaciones que se dan y se cruzó la información relacionada con la pregunta de
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investigación, encontrando información sobre la formación de los maestros, la importancia de la
investigación y la operacionalización de la misma. (Anexo 7).
Análisis del taller de reflexión y grabaciones de reuniones. Tanto el taller de maestros realizado
en agosto de 2013 como las grabaciones de algunas reuniones de nivel se codificaron para luego
categorizar los hallazgos. Se tuvieron en cuenta para ello las categorías previas encontradas en las
entrevistas y se contrastaron con lo encontrado anteriormente en los talleres. (Anexos 9 y 10)
4. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
Después de haber recorrido un camino de escucha, análisis y contrastación con la teoría, a
continuación se presentan los hallazgos encontrados que dan cuenta del proceso investigativo
desarrollado.
Para dar respuesta a la pregunta macro que orienta esta investigación, ¿Cómo favorecer
una cultura de investigación en el Gimnasio Moderno a partir de las concepciones que tienen
los maestros del nivel Primero sobre investigación e investigación en el aula?, se trabajaron, en
una fase que he llamado inicial o de diagnóstico, cuatro preguntas que orientaron el trabajo, las
cuales fueron desarrolladas en tres etapas:
4.1.

Primera etapa
En primera instancia, se hizo necesario revisar las concepciones que tienen sobre

investigación los maestros del grupo focal para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo conciben los
profesores del nivel Primero del Gimnasio Moderno la investigación?
4.1.1. Concepciones sobre investigación. Categorías de maestros.
Luego de codificar la información de las entrevistas, se agruparon en cinco grandes
categorías que a continuación se exponen con mayor profundidad. Consideré oportuno mostrar
estas categorías sin establecer por el momento relaciones con otras instancias del colegio, por ser
los ocho maestros de nivel Primero el eje de la investigación.
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CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN PARA MAESTROS NIVEL
PRIMERO

CATEGORÍAS
 La investigación como indagación

SUBCATEGORÍAS


Genera conocimiento
-

Consulta y ampliación
de la información.

-

Proceso

de

construcción

 La investigación como proceso sistemático



La pregunta.



La metodología.

 La investigación como posibilidad de
mejorar
 La investigación como posibilidad de
conocimiento para los niños a partir del
centro de interés o proyectos de aula
 La investigación como requisito para la
formación académica

4.1.1.1. La investigación como indagación.
Al analizar las concepciones que los maestros tienen sobre investigación, se observa que
para todos ellos la investigación genera conocimiento y que las personas que hacen investigación
acceden a éste; sin embargo, encontramos diferencias en la forma de alcanzar dicho
conocimiento.
 Por consulta y ampliación de la información:
Por una parte, un grupo de maestros habla del conocimiento llegando a él por medio de la
consulta y de la ampliación de la información que tienen. Para este grupo mayoritario de
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maestros se trata de: “clarificar ideas, dudas, indagar, averiguar, conocer más, ampliar un
conocimiento, buscar más allá, consultar, averiguar, ahondar” como ellos mismos lo expresan.
- “Investigar es clarificar ideas, clarificar dudas, indagar sobre temas en los cuales me estoy moviendo
o nos estamos moviendo permanentemente…” (P5)
- “La investigación es tener uno la curiosidad o la necesidad, dependiendo, de… adquirir nuevos
conocimientos a través de diferentes medios…” (P2)

 Como un proceso de construcción:
Para otro pequeño grupo de maestros, se llega al conocimiento a través de un proceso de
construcción en el que la observación, la reflexión y el contraste con la teoría, propician la
respuesta a las preguntas que tiene el maestro.
- “La investigación para mí es un ejercicio en el cual se persigue básicamente la construcción de
nuevo conocimiento…” (P6)
- “La investigación es un proceso a través del cual tú te acercas a un conocimiento que no está
totalmente claro o sobre el cual no sabes nada y quieres aprender”. (P8)

En este orden de ideas es importante recordar los planteamientos de Cortés (2003), para
quien la investigación educativa posibilita la construcción de conocimiento desde la reflexión
crítica y la construcción del saber, dejando de lado el rol de mediador pasivo entre teoría y
práctica.
4.1.1.2. La investigación como proceso sistemático
La investigación, para todos los maestros entrevistados, requiere de un proceso
organizado, planeado y estructurado, el cual surge de una o varias preguntas y debe seguir un
proceso metodológico. La sistematización de la información puede darse por percepciones,
conocimientos y experiencias de los maestros. Esta categoría tiene dos subcategorías a saber:
 La pregunta: la pregunta para los maestros hace parte fundamental de toda investigación,
tanto aquella relacionada con su quehacer, como aquella que surge de los fenómenos
dentro del aula. Por otro lado, para los maestros las preguntas necesitan respuestas y
deben resolverse, pues hacen parte de la curiosidad, las inquietudes, la necesidad de
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buscar respuesta a cosas que pasan en el aula. Para los maestros entrevistados, la pregunta
es fundamental porque es la generadora de un proceso. En este sentido, Quintero y Ruiz
(2004) reconocen que la pregunta de investigación tiene un gran potencial renovador y
que las experiencias pedagógicas podrían orientarse de mejor manera si lograran ser
problematizadas y respaldadas por hallazgos investigativos.
 La metodología: se encuentra inmersa dentro del proceso sistemático que se lleva a cabo
en una investigación; es necesario tener claros los objetivos y estos deben estar de
acuerdo con las preguntas formuladas.
-

“Investigar significa tener muy claro el objetivo de la investigación, para dónde voy, qué quiero
realmente clarificar y eso requiere planeación, requiere sentarse con tiempo a definir qué voy a
observar y a qué no le voy a poner cuidado pero que sin embargo, me está afectando mi
observación…” (P5)

-

“La investigación muy seguramente está relacionada con protocolos de metodología ya muy
estructuradas en las cuales se perciben, repito, la formación de nuevos conocimientos…” (P6).

-

“Primero yo realizo un trabajo de observación, tomo un grupo focal para empezar a hacer una
pruebas con ellos…. hago una observación de campo, luego tomo los datos…” (P1).

Los docentes entrevistados coinciden en que dentro del proceso de sistematización se
necesita llevar registros tanto de los avances, como de los percances que se presentan en un
proceso de observación permanente, el cual parte de preguntas relacionadas con el qué, cómo y
para qué se realiza determinado trabajo. Así mismo, todo proceso de investigación se beneficia de
herramientas e instrumentos que facilitan la recolección de la información por medio de registros.
La investigación, además de organización, requiere de tiempo.

4.1.1.3. La investigación como posibilidad para mejorar.
Los maestros consideran que se investiga para mejorar y quien lo hace incrementa tanto
su “status profesional como académico”. Piensan que al ser maestros investigadores, se abren
nuevas posibilidades y se generan otros espacios para trabajar.
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- “… puedes trabajar como coordinadora, como investigadora, como rectora y eso hace que veas
otra forma y que pueda abrirte otras puertas.” (P1)
- “Es que la palabra investigación es como muy académica, ¡guaaa! Descresta. ¿Si me entiendes?
A mí como el término investigación me hace pensar en un ser que está por fuera del alcance de
muchos…” (P8)

Así mismo se piensa que quien investiga mejora su práctica pedagógica, dándole otra
mirada al conocimiento, se vuelve más crítico, porque está accediendo a nuevos enfoques
pedagógicos, educativos y científicos; cambia su visión frente al hacer. Relacionado con este
aspecto, encuentro los planteamientos de Callejas (2003) para quien el impacto más valioso que
se genera con la investigación de los docentes es el de la profunda influencia que ésta tiene en
sus formas de pensar, sentir y actuar. Recordemos que en estudios sobre investigación educativa
se resalta que los docentes que adelantan proyectos de investigación, a quienes llaman “docentesinvestigadores” (Quintero & Ruiz, 2004), tienen una percepción favorable al participar en
experiencias de investigación.
4.1.1.4. La investigación como requisito para la formación académica.
Para los maestros, tanto la investigación en general como la que se realiza en el aula, es el
resultado de un requisito para un determinado postgrado o formación académica. Se investiga
como parte de un requisito de estudio de maestría, o se investiga cuando otro -en este caso una
entidad-, lo exige o lo pide, en cuyo caso tendría un sentido contractual. Se cree que la
investigación es un proceso cuadriculado, un trabajo muy pensado y estudiado que se hace fuera
del ámbito laboral como parte final de una tesis.
- “Bueno, tristemente normalmente pasa cuando tú estás haciendo una maestría o una
especialización que te lo piden y si alguien te pide que lo hagas, tu lo haces por mientras tanto,
no, se convierte es en la reflexión del día a día de la clase, pero nunca pones nada, nunca, como
que uno no hace el proceso completo, es una reflexión sencilla”. (P3)
- “… que no hay nadie que te pida, que te esté exigiendo que lo tengas que hacer”. (P3)
- “…Yo no quiero parecer una persona que investiga, porque para eso se requiere mucha
tradición, muchos ejercicios de encuentro con realidades y demás… se tiene en rigor estricto,
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se tiene muy visualizada desde ejercicios de maestría o doctorado que nos permiten unos
horizontes bien establecidos y bien rigurosos”. (P8)

4.1.1.5. La investigación como posibilidad de conocimiento para los niños a partir de los
centros de interés.
Para algunos maestros, especialmente para las maestras directoras de grupo, la
investigación está asociada con los centros de interés que trabajan cada año como parte de la
metodología de la escuela activa. En esta forma de trabajo se tienen en cuenta los intereses tanto
de niños como de maestros, a partir de un tema o pregunta generadora que enlaza conceptos y
actividades. Para los profesores de preescolar, la investigación se vuelve una manera de organizar
el conocimiento, una metodología. La investigación en este caso no es asumida como una
reflexión crítica frente a su quehacer, las profesoras hablan sobre cómo hacer el trabajo diario.
- “Investigar es acercarnos cada vez más a un conocimiento a través de los intereses y necesidades
de los chicos… la investigación dentro del aula es una investigación que se acerque a la realidad,
dependiendo de la pregunta o de los intereses que surjan de los chicos” (P7).
- “El maestro que investiga está siempre a la vanguardia de las problemáticas, de los intereses de
los niños, del diario, de la rapidez con la que vamos en el mundo, al tiempo con todo” (P7).
- “Bueno, la investigación es averiguar sobre cualquier tema que a uno le pueda interesar, nosotros
con el tema de trabajo del centro de interés permanentemente estamos investigando, en todas las
áreas se investiga, entonces es básico para toda la escuela activa la investigación” (P4).

Esta concepción se amplía más adelante al plantear los hallazgos sobre las concepciones
y formas de realizar la investigación en el aula.
En resumen, los docentes entrevistados coinciden en afirmar que la investigación es un
aspecto importante dentro de la formación dado que posibilita mejorar, ya sea el estatus o la
ampliación de sus conocimientos. Encuentran que la investigación requiere de un proceso
sistemático que parte de una o varias preguntas y que para ser llevado a cabo se requiere de
rigurosidad. Así mismo, plantean que la investigación se realiza bajo parámetros de exigencia de
la institución a la que se pertenece como estudiantes de posgrado, o si la institución educativa lo
plantea y lo vuelve parte del trabajo que deben realizar sus maestros.
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Dentro de la organización y estructura que existe en el Gimnasio Moderno, los maestros
dependen de los jefes de área dentro de cada una de sus disciplinas y estos a su vez de los
coordinadores de sección, la coordinación académica y los directivos. Al ser ellos las personas
que direccionan y programan los lineamientos en los planes de estudio y la forma de llevar a cabo
el trabajo, se hace necesario revisar las concepciones que estos tienen sobre investigación para
comprender la forma como orientan el trabajo, lo cual nos lleva a dar respuesta a la segunda
pregunta planteada: ¿Cómo conciben la investigación los jefes de área, coordinadores y
directivos del Gimnasio Moderno?
4.1.2. Concepciones sobre investigación. Categoría de jefes de área.
Las siguientes concepciones sobre investigación que emergen del análisis de las
entrevistas realizadas a ocho de los jefes de área, quienes también son maestros en la institución,
son coincidentes con aquellas encontradas en los maestros del grupo focal.

CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN PARA JEFES DE ÁREA

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

 La investigación como indagación
 La investigación como proceso sistemático
 La investigación como posibilidad de
mejorar
 La investigación necesita redes de apoyo



La pregunta.



La metodología.



Parte de un interés
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4.1.2.1. La investigación como indagación.
Para varios jefes de área la investigación está relacionada con la búsqueda de respuestas a
inquietudes y preguntas que llaman la atención del docente. Para ello, el trabajo investigativo se
debe centrar en un tema, comenzar a buscar, curiosear, indagar, observar, preguntar, describir
patrones y /o poner a prueba otros.
- “Centrarse en un tema y comenzar a buscar, investigar, curiosear sobre un tema en específico
que sea el interés de uno, en el colegio yo pienso más como apoyar los Centros de Interés
…”(JA1)
- “Búsqueda e indagación sobre determinados temas que no se han podido responder o que uno
como docente le llaman la atención y quiere dar respuesta”. (JA2).

4.1.2.2. La investigación como proceso sistemático.
Los jefes de área, al igual que los maestros del grupo focal, ven en la investigación un
proceso que parte de una o varias preguntas o de un problema, requiere diversas líneas de acción
y un diseño metodológico. Esta categoría está conformada por dos subcategorías:
 La pregunta
La pregunta es el inicio del proceso de investigación, sin importar cuál sea su género. Se requiere
de un diagnóstico, consultar diferentes fuentes bibliográficas, construir teoría alrededor de esas
preguntas y llegar a conclusiones. En este sentido “la investigación es una forma de obtención de
conocimiento profesional y se desarrolla por medio de la experiencia de indagación” (Mckernan,
1996, p 68).
- “Yo no concibo un profesor, y menos del área, sin una pregunta y esa pregunta tiene que
mediarse siempre entre el que está recibiéndote la información y el que está dando” (JA3).
- “Es un proceso en el cual se debe como prioridad, se debe tener como premisa un problema y a
partir de ese problema, del diagnóstico de ese problema empezar a establecer líneas de acción
para solucionar ese problema” (JA5).
- “No concibo el entendimiento sin preguntas (…) Entender eso como una parte del proceso de la
investigación en pedagogía, pues son esas búsquedas todos los días, esos cuestionamientos que
tienes y tratar de buscar respuestas” (JA3).
- “La investigación tiene que ver con encontrar huellas, encontrar indicios, como encontrar
posibles respuestas a inventos que me la paso haciendo en lo visual. La investigación la entiendo
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como una palabra que abarca muchísimos procesos y que en mí se dan a partir de preguntas”
(JA3).

 La metodología
Los jefes de área encuentran diferentes tipos de investigación para los cuales se requieren
diversas líneas de acción y un diseño metodológico.
- “Es todo un aparato, sí una estructura. Es una estructura muy formal como es la de las ciencias
naturales que tiene una estructura muy clara sobre cómo se hace investigación” (JA2).
- “En el ámbito académico es plantearse una pregunta, desarrollar esa pregunta con base en las
fuentes bibliográficas, construir teoría alrededor de esa pregunta, llegar a conclusiones, en el
ámbito académico” (JA8).

En este sentido, los postulados de Stenhouse (1991) nos recuerdan que la investigación es
una indagación sistemática y planificada, en la que el investigador es un observador atento a los
detalles que suceden en su interior y a lo que acontece en el exterior.
Hasta el momento encuentro que tanto los maestros como los jefes de área resaltan en
todo proceso investigativo la necesidad de preguntarse y dar respuesta a las inquietudes y
problemas que surgen. Así mismo, en lo relacionado con la metodología, maestros y jefes de
área coinciden en que se requiere de un estudio organizado y sistemático o, como lo expone
Stenhouse (1991), de una indagación metódica y autocrítica. Con respecto a esto, los
coordinadores concuerdan al afirmar que en un proceso investigativo se necesita de rigurosidad
y añaden que es necesario, oficialmente desde la institución, dar una serie de parámetros para
establecer los enfoques y corrientes de investigación a fin de formalizar conceptos.
- “Tiene que haber espacios también en los que tengamos una formalización de conceptos. ¿Por
qué? Porque venimos de corrientes distintas, y eso está bien, las corrientes distintas lo que
hacen es ampliar las miradas que tenemos, el panorama (…), entonces tenemos que revisar el
concepto que hay detrás para que nos entendamos y entendamos desde el mismo lugar” (CA).
- “Se hace, pero digamos que no de una manera, digamos, rigurosa, oficial, estipulada, con una
serie de parámetros que debe tener un proceso de investigación” (CP).

4.1.2.2. La investigación como posibilidad para mejorar.

39

Varios jefes de área consideran que mediante la investigación que realiza un maestro se
da un proceso de reflexión que ayuda luego a entender al estudiante, o ampliar conocimientos
que se reflejarán en el trabajo cotidiano. Un método de mejorar a través de otras perspectivas, un
proceso personal en el que se construye conocimiento del mundo y sobre sí mismo. Una
posibilidad de construir a partir inclusive del “error”.
- “La investigación es la manera en que se ha avanzado, en que se avanza, el método de mejorar,
de procurar encontrar unos focos distintos, unas metas distintas para avanzar en ciertos temas”
(JA6).
- “La investigación es algo muy personal” (JA5).
- “La investigación es un proceso personal (…) es un proceso informal en el que se construye
conocimiento del mundo y sobre sí mismo” (JA8).
- “Siempre es como con la inquietud de que los profesores no se queden con lo que ya traen, sino
que siempre estén haciendo cursos y capacitación o maestrías. Entre más conocimientos
tengamos, más podemos dar para los estudiantes” (JA1).
- “Una de las partes más importantes de la investigación no son los éxitos sino todos los fracasos
que tiene, para mí la pedagogía es un rosario de fracasos, uno hace esto y no le funcionó, hace
esto otro y tampoco le funcionó y de pronto le pega por donde es, pero eso no significa que con
el siguiente grupo va a funcionar igual” (JA7).

Esta categoría, vista por los jefes de área, es igual a la que emerge de los maestros; sin
embargo, difiere en que para algunos de ellos la “posibilidad de mejorar” está relacionada con el
estatus que da la investigación y con la posibilidad de realizar un trabajo diferente al que realiza
un maestro; mientras que para los jefes de área la posibilidad de mejorar está dada en la reflexión,
en los conocimientos y en las posibilidades que genera el maestro al preguntarse y dar respuesta a
sus inquietudes.
Desde mi punto de vista, tomando como base el planteamiento del marco teórico, esta
concepción podría llegar a generar un obstáculo al momento de promover una cultura de
investigación si no se trabaja a profundidad en un ejercicio de reflexión sobre la misma y hacer
conciencia de la necesidad de su transformación (Bojacá & Morales, 2002). Se corre el peligro de
apartar al maestro de la posibilidad de realizar investigación desde su propio trabajo en el aula y
dejar esta labor a personas que se dedican únicamente a investigar. En concordancia con los
planteamientos de Stenhouse (1996, p. 37), quien afirma que “el profesor es un observador
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participante (…) rodeado por abundantes oportunidades para investigar”. La coordinación
académica en este aspecto es muy clara, cuando define el planteamiento sobre la investigación
que se puede realizar en la institución:
- “De esa manera pues, todos podemos investigar, que es un poco quitarnos el cliché que
solamente los que investigan son los grandes teóricos, ¡no! Todos podemos hacer investigación
y ¿de dónde la hacemos? ¿cómo la hacemos? Pues nosotros tenemos la materia prima, tenemos
nuestros estudiantes, tenemos nuestras preocupaciones fundamentales, ¿Si? Pero los estudiantes
tienen las suyas, y generar una cultura implica que cada uno desde su lugar, pueda construir una
relación distinta con el conocimiento, no se trata de decir, o de repetir el conocimiento, sino de
construirlo y reconstruirlo a partir de los expertos, pero una vez que lo reconstruyo me lo
apropio” (CA).

4.1.2.3. La investigación necesita redes de apoyo.
De otra parte, es necesario destacar dentro de estos hallazgos que para varios jefes de
área la investigación necesita crear redes de apoyo, o formar grupos de investigación. Para ellos
es necesario construir al lado de otros a través de observaciones, diálogos, reflexiones. Sin
embargo, llama la atención que este aspecto no fue mencionado por ninguno de los maestros del
nivel Primero en las entrevistas realizadas.
- “… otra cosa que observo es que tú como docente, vives en un mundo en el aula de clase y eres
tú allí solito y pocas veces sales y compartes con otros y te das cuenta que tienen las mismas
problemáticas, entonces allí se forma un grupo, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos todos a
entrar allí en el cuento de la investigación” (JA2).
- “… le permite a los maestros ir avanzando en sus prácticas pedagógicas y mirar lo que está
pasando, poder compartir con otros docentes, poder establecer cómo suceden realmente las cosas
y no solamente porque me parece” (JA3).
- “…Ahora si eso no se toma, no se publica y se le hace difusión pues queda como algo que se
desarrolló y fue un trabajo... Si tú no compartes la información, lo que encuentras pues… eso
hace parte de la investigación, si no, no tendría razón” (JA2).

Al igual que para algunos jefes de área en el planteamiento anterior, para la coordinación
académica, es necesario trabajar en forma cooperativa, realizar intercambios para construir
conocimiento como se puede dilucidar de los siguientes planteamientos de códigos en vivo.
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- Si, la idea es que, pues como lo tenemos concebido, es que una vez, nosotros como maestros
empecemos a revisar nuestras prácticas y empecemos a trabajar de manera cooperativa con los
otros, podamos generar espacios particulares…” (CA).
- “Ahora, evidentemente el conocimiento se construye de manera cooperativa, cuando yo tengo un
intercambio construyo conocimiento y qué mejor manera de construirlo de manera cooperativa
con mis compañeros, y si nosotros pensamos en un aula en donde se trabaje cooperativamente,
con los muchachos, y decimos que es importante el trabajo cooperativo, ¿por qué no hacerlo con
los maestros? Entonces es un primer espacio, un espacio en donde entendamos que revisar
nuestras prácticas implica reevaluarnos desde esa mirada, ¿para qué? Para generar cambios”
(CA).

Sobre este aspecto resalto apartes del marco teórico que sustentan la importancia de
trabajar con otros, dado que un maestro que investiga reconoce en sus compañeros vínculos para
mejorar sus prácticas. Al intercambiar con sus pares se da la oportunidad de exponer sus miedos,
de rectificar sus concepciones, de afianzar sus certidumbres, de ampliar sus miradas (Orozco,
2003) y como lo afirman Acevedo, Jurado, Miñana y Rodríguez (1998), la investigación del
educador no es un asunto individual y las experiencias se enriquecen cuando se comparten.

4.1.3. Concepciones sobre investigación. Categoría de coordinadores y directivos.
En la instancia de directivos y coordinadores, se observa en el cuadro, que la primera
categoría “La investigación como proceso sistemático” es compartida tanto con los maestros
como con los jefes de área, y la segunda categoría que podría relacionarse con la de la
investigación como posibilidad de mejorar, en lo que respecta al planteamiento de los jefes de
área, se hace visible únicamente para los coordinadores y directivos, al tener elementos
importantes diferentes en su enfoque.
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CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN PARA DIRECTIVOS Y
COORDINADORES
CATEGORÍAS
 La

investigación

como

SUBCATEGORÍAS
un

proceso

sistemático



La pregunta.

 Enfoques de investigación

 La investigación como proceso reflexivo
4.1.3.1. La investigación como un proceso sistemático.
Esta concepción se aborda en conjunto con la categoría de jefes de área en el ítem
anterior.
4.1.3.2. La investigación como un proceso reflexivo.
Para la coordinación académica y directivos se plantea la reflexión como un aspecto
fundamental y necesario en todo proceso educativo el cual se puede dar desde dos frentes:
 Como proceso de auto-observación.
- “…reflexionar sobre sus prácticas y sobre lo que está pasando en el salón, lo que está pasando
con los estudiantes, pero sobre todo, un proceso de auto-observación y reflexión” (D).
- “es un proceso de reflexión más que como un simple ejercicio teórico o intelectual”.
- “Si no hay un proceso de reflexión y de revisión de lo que hago y por qué lo hago, pues no se
van a generar los cambios en la educación” (CA).
 Como proceso que se hace al lado de otros maestros con espacios propios para crear y

compartir.
- “profesores reflexivos y que estén constantemente pensando en su quehacer y que tengan la
oportunidad de mejorarlo de manera continua, como con ese deseo interno de estar revisando lo
que está pasando, para mejorarlo y estar compartiendo con otros profesores lo que están
haciendo” (D).
- “…que los profesores puedan sentarse a discutir, a escribir, a compartir o a crear. Entonces sí es
una cosa que nos gustaría crear” (D).
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4.2.

Segunda etapa
Esta segunda etapa se centra en los hallazgos referentes a la investigación en el aula en

cuanto a las concepciones y la forma de llevarla a cabo por el grupo focal, buscando dar
respuesta a la pregunta que se genera en esta investigación: ¿Cómo desarrollan o llevan a cabo
los profesores de Primero del Gimnasio Moderno la investigación en el aula? No obstante, se
hizo necesario ampliar la mirada y revisar las concepciones que tienen sobre investigación en el
aula los jefes de área, coordinadores y directivos de la institución, buscando, al ser jerárquicos y
depender unos de otros, encontrar las relaciones que existen entre estos sistemas. Finalmente se
recopiló y analizó la forma como los maestros llevan a cabo su investigación en el aula.
4.2.1. Concepciones sobre investigación en el aula.
Las categorías que surgen reflejan las concepciones sobre investigación en el aula para los
maestros del nivel Primero, jefes de área, coordinadores y directivos. Éstas emergen al contrastar
entrevistas, taller de maestros y grabaciones de algunas reuniones de nivel a las cuales asisten la
mayoría de los maestros que conforman el grupo focal.

CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN EN EL AULA
CATEGORÍAS

Maestros de

Jefes de

Coordinadores

Nivel Primero

área

y directivos

 Como un proceso reflexivo en el





maestro.
 Como proceso sistemático







 Una forma de trabajar con los











estudiantes
 Como una forma de consultar y
comprender

problemáticas

y

necesidades
 Como modelo para sus estudiantes
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4.2.1.1. La investigación como un proceso reflexivo en el maestro.
Varios jefes de área encuentran en la investigación en el aula un proceso reflexivo del
quehacer del maestro y de los resultados obtenidos en sus estudiantes. Para ellos la investigación
en el aula busca indagar sobre el propio proceso pedagógico.
-“La investigación en el aula implicaría todo lo que se desarrolla en el aula, la investigación hacia
la parte de los estudiantes, hacia la parte de cómo conciben el conocimiento, la parte de las
relaciones que tiene el profesor y los estudiantes…” (JA6).
- “Un proceso reflexivo del quehacer del maestro y de los resultados obtenidos en sus estudiantes”
(JA).
- “La que se realiza en un espacio determinado para indagar, dar respuesta, reflexionar sobre el
acontecer diario” (JA).

En concordancia con los jefes de área, para las coordinaciones la investigación en el aula
es un proceso fundamental que requiere auto-observación y reflexión.
“… pero si hay un proceso de reflexión y de revisión de lo que hago y por qué lo hago, pues no se
van a generar los cambios en la educación, por eso la investigación sí es un pilar fundamental
dentro de cualquier proceso educativo y el maestro tiene un lugar fundamental y tiene cosas que
decir frente a su trabajo” (CA).
“… reflexionar sobre sus prácticas y sobre lo que está pasando en el salón, lo que está pasando
con los estudiantes, pero sobre todo, un proceso de autoobservación y reflexión” (CA).
“…el beneficio en términos personales para el maestro, es un aliciente digamos, para trabajar más,
para conocer sobre lo que hacen, para meterse en una dimensión mucho más del conocimiento
de la investigación, que solamente transmitir unos conocimientos que ya se tienen, por un lado,
pienso que es un factor motivacional importante…” (CP).

Encuentro que esta concepción sobre lo que podría ser la investigación en el aula, está
relacionada con una de las tres formas que plantea Bernardo Restrepo (2003): la “investigación
del docente sobre sí mismo, sobre su práctica”, la cual es conducida por el mismo docente. Para
ello es necesario que los maestros tengan en cuenta que el propósito de este tipo de investigación,
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al que llaman investigación-acción pedagógica, es la construcción de saber pedagógico desde su
quehacer cotidiano, buscando convertirlo en saber teórico.
“Pues yo pienso que la investigación en el aula es fundamental en cualquier proceso educativo. Un
profesor que se pregunte, un profesor que entiende que en las aulas hay diferentes dinámicas y que esas
dinámicas pueden ser modificadas, que pueden ser cambiadas a través de actividades, de actitudes que
también se generen con los estudiantes, es fundamental. Si no, pues terminamos simplemente cumpliendo
con una planeación desde cualquier lugar” (CA).

No obstante, en lo concerniente a los maestros del grupo focal, tímidamente dos maestros
dejan ver que la investigación en el aula podría ser una posibilidad que permite un aprendizaje o
mejorar la práctica, sin exponer abiertamente que la investigación en el aula puede permitir,
entre otras cosas, la reflexión en el maestro.
- “… sería muy interesante porque a partir de eso es que uno también puede aprender, las personas
pueden acercarse a la investigación o algo así” (P3).

- “Yo creería que enriquecería mucho la práctica, el que uno pudiera investigar en el aula, hasta
donde sea posible” (P8).

Como se puede revisar en cada una de las entrevistas realizadas, los maestros del grupo
focal, al hablar de investigación en el aula, no la relacionan con un proceso reflexivo, su
concepción sobre hacer investigación no está asociada a los procesos de investigación en el aula
sobre su práctica pedagógica, ni con la riqueza que puede generar la reflexión al trabajar los
procesos educativos desde lo que acontece en el aula (Vasco, 1995; Camacho, 2003; Restrepo
2009). En este caso, la investigación es asumida como algo que se aparta del día a día, o dejada
para otros que hacen investigación sobre educación y no desde la educación. Se evidencia que
hay una fuerte carga que origina que los profesores vean la investigación en el aula como algo
ajeno a ellos.
Recordemos que al ser el maestro un investigador que está encargado de las aulas
(Stenhouse, 1996), se constituye en la persona más idónea para propiciar los procesos de
indagación reflexiva (Vasco, 1995). A partir de su observación y reflexión se pueden dar cambios
profundos en las problemáticas que constantemente se abordan en una institución educativa.
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4.2.1.2. La investigación como una forma de trabajar con los estudiantes.
En las tres instancias entrevistadas (maestros de nivel Primero, jefes de área y
coordinadora de preescolar), la investigación de aula está relacionada con el trabajo que se realiza
en el centro de interés como una forma de trabajar con los estudiantes.
- “… con el trabajo del centro de interés, permanentemente estamos investigando, en todas las
áreas se investiga” (P4).
- “La investigación en el aula, lo que te digo: Centros de Interés, me parece que esa es una ventaja
grandísima que tiene el colegio” (JA1).
- “Con los centros de interés hay procesos de investigación ahí, hay procesos de investigación en
términos de los temas que se trabajan dentro de los centros de interés, el trabajo final que se
elabora, digamos que es como un proyecto de investigación muy micro dentro de cada uno de
los cursos y dentro de cada uno de los niveles con los temas que se están trabajando” (CP).
- “Me parece que esa investigación que se hace en los centros de interés, hace que uno como
profesor esté todo el tiempo averiguando, buscando cosas, haciéndose preguntas como basado en
las inquietudes que tienen los estudiantes” (JA1).

Sin embargo, encuentro pensamientos discrepantes cuando un maestro del nivel Primero
expresa su visión sobre la investigación en el aula y los centros interés, en un contexto diferente:
- “Un centro de interés es más un proceso de reconstrucción de una serie de eventos asociados a la
cotidianidad. Entonces, en ese orden de ideas, hacer una propuesta de tipo investigativo, yo creo que
no sé hasta dónde, y menos con la propuesta de centro de interés y yo creo que nosotros como nivel sí
tenemos que dejar claro. Entendemos el interés por la investigación, y seguramente dentro del
proceso de un centro de interés, se puedan encontrar evidencias de acercamientos investigativos, pero
yo no sé hasta dónde se pueda hacer un trabajo de investigación si no es de tipo sociológico, pero yo
no sé hasta dónde si son compatibles un proceso metodológico de centro de interés con un proceso
de investigación normal”. (P8) (Transcripción reunión de nivel 19 de junio de 2013).

La anterior situación hace evidente la necesidad de crear una estructura clara de lo que es
y se quiere a nivel institucional en investigación y la relación directa que esto tiene con los
centros de interés.
- “Primero tener bien claro qué es investigación”. (P1) (Puesta en común Taller a maestros).
- “Una unificación en la institución sobre qué se entiende por investigación. Espacios adecuados de
discusión” (P2) (Taller a maestros).
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- “Yo pienso que el trabajo de los centros de interés debe motivar a una investigación permanente,
sobre todo con algunos temas…” (P4) (Taller a maestros).
- “No está concreto. Yo trabajo mucho con eso, me gusta mucho leer los documentos institucionales y
ese tipo de cosas, porque sé a qué me acojo y si cometo un error es por negligencia mía, cuando los
elementos están claros, yo sé a qué me acojo. Tampoco va a ser un ABC, pero sí es claro, que me
permita a mí interpretar los centros de interés del Gimnasio Moderno para trabajarlos” (P6)
(Transcripción reunión de nivel 19 de junio de 2013).

Para otros jefes que están a cargo de los estudiantes de bachillerato, la investigación en el
aula es una forma de trabajar con los estudiantes.
- “La investigación en el aula son las propuestas que uno le puede involucrar a los alumnos de común
acuerdo” (JA4).
- “La investigación en el aula implicaría todo lo que se desarrolla en el aula, la investigación hacia la
parte de los estudiantes hacia la parte de cómo conciben el conocimiento, la parte de las relaciones
que tiene el profesor y los estudiantes” (JA6).

En concordancia con el anterior planteamiento, encuentro otra de las tres modalidades de
investigación en el aula que plantea Bernardo Restrepo (2003): “La investigación del docente con
los estudiantes”. En ella se indaga sobre temas de las diferentes disciplinas curriculares a nivel
teórico o practico; el docente puede actuar como investigador principal situando diferentes
proyectos que pueden estar planteados desde el currículo o por inquietudes de los mismos
estudiantes. No obstante, retomo las inquietudes expresadas por los maestros del nivel Primero
con respecto a los centros de interés y la investigación en el aula para expresar: ¿Qué necesitan
los centros de interés para que sean considerados producto de investigación en el aula, realizados
por los maestros con sus estudiantes?
- “Yo creo que se acomoda más una experiencia de aula a la metodología de los centros de interés que
un proceso de investigación. Porque es que el proceso de investigación requiere de una serie de cosas
que en cierto modo son psico-rígidas, son rigurosas en términos académicos, tienen que tener un
sustento metodológico, tienen que tener una serie de citas y de vínculos académicos que no
necesariamente se logran en un centro de interés”. (P6) (Transcripción reunión de nivel 19 de junio
de 2013).
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Desde mi punto de vista,

el anterior cuestionamiento se relaciona sin duda con la

siguiente concepción sobre la investigación en el aula como un proceso sistemático.
4.2.1.3. La investigación como un proceso sistemático.
Tanto para varios maestros del grupo focal como para la coordinadora del preescolar y un
jefe de área, la investigación en el aula requiere de un proceso definido, planeado y organizado en
el qué y el para qué.
- “Una forma de indagar por los problemas que existen en el aula, siempre y cuando uno tenga
claro qué quiere investigar, para qué lo va a hacer. Si uno tiene claro esos tres objetivos, uno
puede llegar a hacer una muy buena investigación” (P1).
- “Eso depende de cómo tu enfoques las cosas, qué quieres buscar, qué quieres… a qué quieres
llegar y si se puede. Enfocando el trabajo que se realiza, me parece que sí se puede” (P3).
- “… requiere planeación, requiere sentarse con tiempo a definir, qué voy a observar, qué no voy
a… a qué no le voy a poner cuidado pero que sin embargo me está afectando mi observación”
(P5).
- “Se está siempre aprendiendo, pero no con un método de investigación definido y determinado”
(CP).
- “Como tener muy clara tu pregunta, tener muy claro lo que está sucediendo y empezar a hacer
seguimiento, sistematizar y eso es como hacer una cosa muy del docente cuando se hace” (JA2).
- “Tendría que tener condiciones de rigor, qué del proceso, porque el proceso investigativo es
inmenso, además porque se puede hacer investigación desde lo etnográfico, desde las
disciplinas, desde lo metodológico. El planteamiento tiene que estar antes porque desde ese
planteamiento es que tú buscas, indagas y lo primero que hay que tener claro es: investigar qué,
para qué y cómo, necesariamente” (P8) (Transcripción reunión de nivel 19 de junio de 2013).

4.2.1.4. La investigación como una forma de consultar, comprender y resolver situaciones.
Un maestro del grupo focal y varios jefes de área encuentran en la investigación en el aula
una posibilidad para solucionar dificultades, una forma de consultar y comprender diversos
momentos y necesidades que surgen, ya sea entre maestros y estudiantes, como entre estudiantes
y estos y el conocimiento.
-“Debemos investigar no solamente en cuanto al desarrollo del proyecto, sino investigar teniendo en
cuenta el grupo y las necesidades y problemáticas que surjan en los salones (…). Si yo tengo niños
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con x o y dificultad, pues sería interesante dentro del aula de clase investigar qué le pasa a ese niño”
(P7).
- “La investigación en el aula sería ya realmente dentro de un espacio, un ambiente donde tú realmente
empiezas a preguntar y a indagar sobre determinado tipo de situaciones” (JA2).
- “Indagar sobre el propio proceso pedagógico” (JA).
- “Para mí la investigación en el aula parte de un problema o de algo, de una didáctica que yo quiera
implementar o quiera mejorar o algo que quiera resolver en el aula” (JA5).

Sustentan esta categoría los postulados de Camacho (2003), para quien investigar en el
aula es interrogarse por los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, reconocer, comprender
y explicar las formas como maestros y alumnos se relacionan con el conocimiento, entender la
función de la institución escolar en promoción del desarrollo de los estudiantes e intentar buscar
respuestas a las formas más pertinentes de enseñar para que los estudiantes realmente se formen y
aprendan.
4.2.1.5. La investigación como un modelo a seguir para sus estudiantes.
Se piensa que los maestros que hacen investigación pueden ser modelos a seguir para sus
estudiantes.
- “… porque aquí el maestro que le guste investigar tiene la posibilidad de hacerlo y además, creo que
se convierte en un modelo importante para los niños, porque entonces los niños ven que sus maestros
investigan, luego ellos también aprenden a investigar” (CP).

- “… es muy proactivo porque mientras uno investiga también le inculca eso a los estudiantes y es una
forma de enseñar aprendiendo” (P2).

4.2.2. La investigación en el aula desde la acción.
Para dar respuesta a la forma de llevar a cabo o desarrollar la investigación en el aula, se
revisaron las entrevistas encontrando los siguientes aspectos que más adelante se desarrollan.
INVESTIGACIÓN EN EL AULA

MAESTROS NIVEL PRIMERO

 Dicen hacer investigación en el aula.

4

 Dicen no hacer investigación en el aula.

4
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Total maestros entrevistados

8

Los cuatro maestros que dicen hacer investigación en el aula, la realizan de la siguiente
manera:
 Como requisito para graduación en estudios superiores. Investigación en el aula realizada
en otra institución educativa pero que repercute en su labor como profesional, tanto desde
los hallazgos encontrados como desde lo estudiado.
- “Estoy trabajando con un proyecto que se llama violencia escolar (…) En este momento la estoy
haciendo en un Colegio Distrital (…) Es parte del proyecto de la maestría. Entonces me ha
interesado mucho la investigación y veo que no es solamente con los niños, sino también con los
profesores y con todos los demás, allí se puede hacer un trabajo muy interesante” (P1).


Como una forma de consultar, indagar para mejorar sus clases y para dar respuesta a las
inquietudes que se generan con sus estudiantes.
- “Sí. Sí lo hago. Subo música, subo videos, miro diferentes cuadros, artistas, técnicas, porque hoy
en día con estos medios electrónicos es más fácil llevar la investigación con uno. Es como
portátil. (…) pues son cosas que pasan de momento, que pasan y se pueden considerar como una
investigación y puede ser una inquietud, como te dije antes, de un color, de una técnica, o de una
receta o de una actividad que se va a realizar en la ciudad, entonces uno… aprovecha el
momento y hace una conexión y va resolviendo las dudas, lo que va sucediendo, o sea, sin tener
que ser cuadriculado” (P2).



A través de las consultas e indagación del centro de interés. Trabajo con los niños.
- “Si se hace investigación en el aula. (…) Por medio de textos, de videos, utilizamos el video
beam, traen los niños materiales, libros, CDs y cualquier material que nos interese investigar.
(…) como aquí hay diferentes aulas entonces se puede en diferentes sitios investigar, sí, teniendo
en cuenta pues lo que se está trabajando en el centro de interés se puede investigar en el aula o
en la casa, porque aquí todo el colegio es un aula” (P4).



Como una forma de mejorar los procesos en los niños, buscando dar respuesta a las
preguntas que se hace sobre el trabajo diario.
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- “… yo creo que sí. Desde el quehacer uno todo el tiempo se está haciendo preguntas en relación
a si lo que hago funciona, si la manera en que lo ejecuto es la adecuada, si realmente el proceso
que estoy llevando es lógico y el resultado es el que yo busco cuando estoy planeando el
proceso. (…) sí yo creo que los maestros sí hacemos investigación, además porque los ejemplos
son clarísimos, tú en el aula tienes a un personaje que te hace, uno que te hace más de la cuenta,
otro que no te hace y otro que no hace pero nada, y en ese orden tú tienes que dictar cuatro clases
distintas y si esos cuatro fueran los únicos que estuvieran en el salón, pues no sería un gran reto,
pero es que tú tienes veinte, veintiocho, dieciocho y cada uno te representa un proceso” (P8).

Los maestros que dicen no hacer investigación en el aula consideran y/o argumentan que
no la hacen porque:
 La investigación en el aula y en general la investigación, requiere de un proceso
sistemático que no se puede realizar porque en el colegio no hay tiempo para hacerlo.
- “Actualmente sistemáticamente, no. Yo hago observación y me doy respuesta a mis preguntas
(…) En este momento, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo básicamente, porque el día a
día me agota la energía y me ocupa los quehaceres diarios y tal vez como planear una
investigación no he tenido el tiempo de hacerlo” (P5).


La investigación en el aula requiere de protocolos y metodologías muy estructuradas
buscando nuevos conocimientos. Se requiere tradición en investigación y rigurosidad.
- “Pues investigación como tal, yo creo que no, porque digamos que la palabra para mí es un tanto
fuerte, la investigación muy seguramente está relacionada con protocolos de metodología ya
muy estructuradas en las cuales se perciben, repito, la formación de nuevos conocimientos,
teorías, hipótesis, fórmulas y demás. Lo que seguramente tengo como convicciones en mis
ejercicios son reflexiones particulares que claro… las someto a contrastes teóricos a algún tipo
de tratamiento en lo que ha sido mi experiencia, pero investigación como tal, no la consideraría”
(P6).

 Se encuentra en un proceso de conocimiento y adaptación a la institución y por el
momento no lo cree pertinente.
- “Ahorita no. (…) En este momento porque estoy iniciando un nuevo proceso, entonces diría yo
que podría hacerlo, pero más adelante” (P7).
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Es un proceso sistemático que demanda un trabajo personal que no alcanza a realizar en
su totalidad.
- “No. Pues no. Yo estoy en el proceso de CLIL de matemáticas, es un proceso nuevo, y
prácticamente sí es, pues sí es investigación, aunque yo no registre, no llevo un método, no
registre a qué estoy llegando. Pero el hecho de que me cuestione con respecto a algo que estoy
innovando incluso para el colegio es nuevo, para mí también lo es porque es empezar el proceso
entonces en alguna forma siento que lo estoy haciendo, aunque no haga todo el proceso
completo, que sería para mí: registrar todos los avances, todos los percances, mirar qué se puede
hacer, yo pues en mi labor normal trato de hacer eso, bueno, esto no funcionó, entonces tengo
que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, irme por tal lado, irme por otro, pero es algo como
más personal, como más de la labor del día a día que como ya ponerlo en un documento y todo
eso, eso no lo estoy haciendo” (P3).

Todos los maestros entrevistados coinciden en afirmar que la investigación en el aula es
importante, se debe realizar, aporta tanto al trabajo profesional como a la formación personal del
maestro.
Los cuatro maestros que dicen realizar investigación en el aula dentro de la institución
registran y sistematizan la información de la siguiente forma:
- “Pues realmente el formato, (…) pues lo hago y hay cosas que investigo, por decir la radio (muestra
el ejemplo de la radio en su Ipad). Ahí está sistematizada y los niños me dicen qué quieren oír y
buscamos y ya queda registrado” (…) “Sí, tomo fotos de lo que ellos hacen, de sus diferentes
trabajos” (P2).
- “Por esquemas, nos hemos vuelto expertos en esquemas, en cuadros”. Entrevistador: ¿Uds. escriben?
“Si, los niños escriben, dibujan digamos, siguiendo los pasos de lo que se ha hecho y los metemos
todos, se pueden sistematizar” (P4).

- “Sí y no. Los registros yo los tengo, yo te puedo dar razón de mis registros, pero yo no tengo una
base de datos sobre esos registros. Si tú me preguntas de sistematicidad, yo pensaría que existe un
archivo de matrices o de tablas de evaluación, eso yo no lo tengo”. Entrevistador: ¿Pero un diario de
campo, o tú escribes? (P8). Sí. En mi libreta de notas, tú siempre encuentras muchas notas
individuales. Cada niño hace o desarrolla y me muestra algo que para mí es significativo porque está
en la media, porque está más allá de lo que debe estar o porque no lo ha alcanzado. No es un diario de
campo, yo no sé si tenga la frecuencia que debería tener, pero sí hay un registro que da cuenta del
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chino, que da cuenta del proceso, que da cuenta de los bemoles del mismo, de las adaptaciones y de
las consideraciones que hay o del desarrollo del contenido o procesos de comparación, de
observación o de imitación” (P8).

4.3.

Tercera etapa
En esta tercera etapa se trabajó en torno a la pregunta: ¿Cómo favorecen los jefes de área,

coordinadores y directivos del Gimnasio Moderno, la investigación de los maestros en el aula?
Asumiendo que los maestros del Nivel Primero están rodeados por un sistema que los acompaña
y direcciona en cabeza de las jefaturas de área, quienes a su vez están dirigidos por las
coordinaciones y directivos de la institución, en esta etapa se muestran los hallazgos sobre cómo
se promueve y se proyecta la investigación en el aula a nivel institucional.
4.3.1. Promoción de la investigación en el aula.
4.3.1.1.

Para jefes de área.

Ante la pregunta: ¿Cómo promueve la investigación un jefe de área?, encuentro que los
jefes entrevistados tienen diferentes formas de promover la investigación en el aula.


A través de la reflexión permanente, por medio de preguntas y buscando solucionar
necesidades.
- “… es un área cambiante, permanentemente nos está moviendo el piso, el mismo desarrollo que
se va dando en el mundo, entonces todos los días tenemos que estar en una línea, estar
consultando, estar fomentando, no nos podemos estar quietos todos los santos días, tenemos que
estar generando preguntas y mirando qué está pasando” (JA 2)
- “empieza a generase un ambiente en las reuniones de área preguntándose ¿qué está pasando?
¿cómo sucede esto, por qué sucede esto y se cuestiona”. (J2)



Fomentando la curiosidad, la observación, la atención y la indagación.
- “… promovemos la curiosidad, el interés, estar con la cabeza pendiente de lo que está pasando,
pero no es enmarcarlo dentro de un tema de investigación, sino que es: mire esta vaina que
encontré, mire yo lo que hice así. Se están haciendo preguntas y reflexiones sobre eso” (JA7).
- “Lo que yo hago es invitar a mis maestros a dar casi siempre ese primer paso, probemos esto,
encontremos en la red quiénes están hablando de esto” (JA2).
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Manejando proyectos propios de la disciplina.
- “Lo primero es manejar lo de proyectos, esos proyectos que nos van a llevar después a ciertos
proyectos en el área para poder abordar en ciertas líneas de profundización y eso es bueno
porque entre más profundicemos sobre algunos temas de matemáticas, digamos que nos
volveríamos y volveríamos otra vez a la parte de proyectos especializados” (JA6).
- “Yo creería que en esta primera etapa, pues nosotros estamos trabajando diagnósticos de
comprensión de lectura y a partir de esos diagnósticos de comprensión de lectura, nosotros
estamos trabajando y estableciendo planes de intervención que son creados por nosotros mismos
a partir de los problemas que encontramos en el aula…( ). No estamos haciendo una
investigación en todo su proceso, no con un marco teórico, pero sí estamos haciendo un trabajo
investigativo, con planes de intervención, porque en educación encontramos muchas
investigaciones con intervenciones también” (JA5).



A partir del interés de cada maestro.
- “Recién llegada yo los puse a leer un libro, luego otro (…) ahora llegó el Ipad, es como aprender
a hacer cosas distintas (…), pero poco a poco voy dándome cuenta de que me toca un trabajo
uno a uno mirando cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué lectura les provocaría
desarrollar…” (JA3).
- “Ya si hay interés dentro del grupo de profesores pues trabajamos, pero con los programas
curriculares es bien complicado, al menos que se trabaje extracurricularmente o que sea del
interés muy claro en los maestros” (JA4).



Por medio del apoyo para realizar estudios superiores o de capacitación.
- “La verdad más que apoyar la investigación, lo que estoy haciendo es apoyar en cuanto a
estudios. Siempre es como con la inquietud de que los profesores no se queden con lo que ya
traen, sino que siempre estén haciendo cursos y capacitación o maestrías” (JA1).

Teniendo en cuenta que ninguno de los jefes de área hizo alusión a la política o directrices
del colegio sobre la forma de promover la investigación en los maestros, y además la diversidad
de sus respuestas, todo parece indicar que no es clara la forma de promover la investigación en
los maestros o no está establecida la forma de hacerlo a nivel institucional; aunque es de resaltar,
que todos los jefes la promueven desde lo que consideran que pueden y deben hacer.
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4.3.1.2.

Para directivos y coordinadores.

Ante la misma

pregunta: ¿Cómo promueve la investigación?, encuentro que tanto

directivos como coordinadores entrevistados responden:


Creando una cultura de investigación.
- “Pues la idea es esa, estamos creando una cultura de investigación en el colegio. Crear una cultura de
investigación implica pensarse desde un lugar distinto, los docentes, los coordinadores de área desde
un lugar en donde entendamos que las dinámicas… que el colegio es dinámico y en ese orden de
ideas, pues que tiene necesidades particulares, que hay áreas que tiene necesidades particulares y
desde ahí hay que empezar a revisar qué implica crear una cultura de investigación…” (CA).
-“…si se tiene una política donde la investigación es muy importante, y queremos, bueno por un lado
desde la coordinación académica con las cartas de navegación, con las propuestas de investigación
coordinadas por la coordinación académica, sí queremos que el maestro sea un maestro investigador
de nuevo, entendiendo la investigación como una reflexión sobre su práctica, mirando cómo se puede
mejorar. Todo esto engranado en la escuela de maestros, entonces sí se fomenta y la idea es que se
vuelva una práctica habitual dentro de los maestros” (D).



A través de los centros de interés que se trabajan con los niños.
- Se promueve a través, específicamente, del trabajo de los centros de interés, hay procesos de
investigación ahí, hay procesos de investigación en términos de los temas que se trabajan dentro del
centro de interés, el trabajo final que se elabora es, digamos que es un proyecto de investigación muy
micro dentro de cada uno de los cursos y dentro de cada uno de los niveles con los temas que se están
trabajando” (CP).

Una vez más queda latente la necesidad de clarificar la forma de promover y llevar a cabo
la investigación a nivel institucional para generar una cultura de investigación como se tiene
proyectado.
Al consultar a los coordinadores y directivos sobre qué espacios hay en el colegio para
que sus maestros investiguen, ellos respondieron que existe la Escuela de Maestros y dentro de
ésta se encuentra el grupo de investigación.
 Escuela de Maestros
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- “Lo hemos planteado con la escuela de maestros, que es un espacio para formar a los profesores
y para capacitarlos, y también para que los propios profesores sean los artífices de su formación,
entonces en ese espacio hay unas líneas de investigación” (D).
- “Vamos a ver de qué forma también podemos encontrar unos espacios más pequeños y donde el
rol del profesor sea más activo” (D).


En la Escuela de Maestros: Grupo de investigación.

-

“En este momento se está abriendo un espacio oficial, eh… más grande que cubre más a todo
el colegio, que es un grupo de investigación y dentro de ese grupo de investigación la idea es
que los maestros investiguen sobre todos aquellos temas que les generen inquietud o
curiosidad, para que además, promuevan la investigación dentro de sus alumnos” (CP).

Los maestros y jefes de área opinan que es necesario generar espacios de trabajo para que
se cuente con el tiempo necesario para compartir con los compañeros, debatir, leer, escribir e
inclusive, para pensar.
- “Uno requiere mayor tiempo, porque hay que observar mucho y darse tiempo de conocer mucho y
tener tiempo de conocer las respuestas” (P5).
- “Yo creería que los espacios, los recursos, las disposiciones que se tiene para ellos porque no es fácil
generar ese tipo de dinámicas…” (P6).
- “El tiempo no creo que sea suficiente como para cumplir con todo lo que tienes que hacer y yo
pensaría es el mimo tiempo es el que condiciona o el que termina afectando los procesos en términos
de que nos alarga, porque se pude desarrollar con la sistematicidad que se requiere para el tema de la
investigación como tal” (P8).
- “… investigación específica pues no hemos tenido como el tiempo para hacer, porque en el día a día
del trabajo no, no hay el tiempo” (JA1).
- “Porque realmente no hay tiempo, ahora yo veo a todo el mundo es haciendo informes y yo no he
logrado tener el espacio, antes mirábamos cómo vamos a hacer esto y ahora… yo siempre me acerco
y siempre los veo sentados haciendo un informe” (JA2).
- “Yo creo que aquí se posibilitaron una pausa en la que la calma genera viabilizar un poco más, ser
más objetiva, de pronto se dio como: enfrentar las situaciones desde estrategia de configurar, no sé si
desde la investigación, pero sí seguramente con una pausa más racional en ese sentido” (P6) (Puesta
en común Taller de maestros).
- “Tiempo” (P5) (Puesta en común Taller de maestros).
- “Primero tiempo, nosotros no tenemos tiempo” (P8) (Puesta en común Taller de maestros).
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4.3.1.3.

La investigación vista desde los documentos oficiales.

Con el objetivo de comprender cómo la institución educativa concibe los procesos de
investigación en el aula y cómo los incorpora para realizar innovaciones en el contexto general de
la institución, se revisaron importantes documentos oficiales como el PEI (Proyecto Educativo
Institucional), dos textos de Don Agustín Nieto Caballero -fundador y rector del Colegio en sus
inicios-, y un libro de proyección del Gimnasio hacia el Bicentenario.
Para efectos de la revisión de la documentación del colegio, se tuvieron en cuenta las
preguntas de investigación que guían este trabajo; por tanto, la mirada se centró en la posición
que tiene la institución, en este caso en sus documentos escritos, sobre la formación y la
investigación en sus maestros, teniendo presente las bases desde donde se sustenta toda su
filosofía educativa.
4.3.1.3.1. El pensamiento de su fundador sobre la formación de los maestros
Al fundar el Gimnasio Moderno, Don Agustín Nieto Caballero quería que la institución
estuviera en permanente desarrollo, que maestros y alumnos estuvieran siempre activos, en sus
propias palabras “Una escuela en la que se observe y se investigue” (Nieto, 1963, p.28). Sobre la
formación de los maestros, en dos de sus textos más comentados y de amplia difusión dentro de
la comunidad gimnasiana, como lo son “Una escuela” y “Los maestros”, podemos comprender la
importancia que tenía para él la formación permanente de los maestros:
“Nos importa sobre manera que nuestros profesores no se crean en ningún momento
definitivamente preparados, en el Gimnasio los maestros, como los alumnos, nos estamos
formando. Nuestros mismos discípulos nos ayudan, sin saberlo, a completar nuestra propia
educación… Damos al estudio una importancia suma porque estimamos que sin él, la escuela
llega pronto, por su rutina, a anquilosarse, y, además, porque no será honrado considerar como
cosa de poco momento el espíritu investigador, cuando se tiene entre manos problema de tal
magnitud como es este de educar (Nieto, 1966, p.85).

En sus escritos, Don Agustín motivaba constantemente a los maestros para que se
prepararan a profundidad, para que estuvieran al día con las últimas tendencias pedagógicas, de
tal manera que lograran crecer como profesionales y como personas, lo que redundaría en
beneficio de sus estudiantes y, desde luego, de la sociedad.
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Habrá que decir constantemente que lo que el maestro sea, esto será la escuela; que los
problemas fundamentales de la educación están cifrados en los maestros, en lo que ellos
representen, en lo que ellos valgan. De ahí la importancia de su selección y formación (Nieto,
1963, p.84).

Para su fundador, el papel que cumple el maestro dentro de la escuela es de vital
importancia, pues “el maestro es el alma de la escuela. De él deriva todo lo demás” (Nieto, 1966,
p. 83).
4.3.1.3.2. El Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Uno de los documentos oficiales de toda institución educativa es su PEI (Proyecto
Educativo Institucional),

que como reza en la página oficial del Ministerio de Educación

Nacional, es la carta de navegación de las escuelas y colegios; en él se especifican, entre otros
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles
y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión.
Al revisar en el Proyecto Educativo Institucional del Gimnasio Moderno la forma como se
proyecta la investigación y la formación de sus maestros se encuentra que:
El Proyecto Educativo Institucional del Gimnasio Moderno (PEI, 2006) titulado
“Volviendo a la Madera”, en su capítulo VI, “De las proyecciones”, visualiza la Escuela de
Maestros y la “Capacitación de profesores”, en cuyas líneas expone la necesidad de contar con un
maestro reflexivo. En este capítulo se hace alusión al Primer y Segundo Congreso de Pedagogía
realizados en el Gimnasio y llamados: “La interacción del saber” y “La escuela: un lugar para
aprender a vivir juntos”, respectivamente. Hace un llamado a la necesidad que tienen los
maestros de actualizarse y cuestionarse en forma permanente, se plantea la necesidad de un
maestro reflexivo, con capacidad para preguntar e indagar sobre lo que vive en la escuela.
Se observa que si bien la Escuela de Maestros, para el momento en que se publicó el PEI
en el año 2002, ya tenía tres años de proceso, se fue extinguiendo poco a poco y sólo a finales del
año 2012 surgió nuevamente inaugurándose de manera oficial el 27 de febrero del año 2013,
dando apertura a un proyecto grande que plantea la necesidad de dar continuidad a la formación
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de los maestros para que tengan la capacidad de conocer más acerca de cómo aprenden sus
alumnos y qué competencias deben enseñarse, pero sobre todo reflexionar en forma permanente
sobre su quehacer diario.
En concordancia con el pensamiento de su fundador, la Escuela de Maestros se gesta para
situar a los maestros en el centro de las reflexiones. Al respecto, el coordinador de dicho proyecto
afirma: “otras instituciones le apuestan por entero al rigor de los currículos, las teorías y los
modelos, el Gimnasio Moderno, aún reconociendo la importancia de todo lo anterior, siempre ha
creído que nada de esto sería posible si no se piensa y en serio en el desarrollo de sus docentes”
Espinosa (2013)1.
4.3.1.3.3. Proyección del Gimnasio Moderno.
Con el objetivo de realizar la proyección del Gimnasio a su segundo centenario de vida
educativa, se publicó la edición número 9 de Cuadernos Ex-Libris: “Vuelo al Bicentenario.
Primeros cien años y Tendencias globales en educación”. Este libro, editado a finales del año
2012, como su nombre lo indica, pretende dar una mirada a lo que ha sido la pedagogía y la
visión del Gimnasio en sus 99 años y proyectar la labor a otros cien años de vida educativa.
Como parte de la proyección se plantea “Una propuesta de Escuela de Maestros” revisando el
tiempo del que dispondrían los maestros para realizar los programas de capacitación. Dentro de
las propuestas que se proyectan2, se observa el énfasis y la necesidad de la reflexión sobre la
práctica pedagógica.
En el último capítulo de esta publicación, “El Ethos del maestro y la recuperación del
saber pedagógico” (Moreno, Sanz & Espinosa, 2012), los autores disertan sobre la necesidad de
preparación de los maestros y de recuperar el papel activo de las propuestas pedagógicas, le
otorgan importancia al maestro que sabe su tarea y al mismo tiempo enseña a través de su
palabra y con sus acciones transforma su entorno.
“La idea es proponer una perspectiva desde la cual se pueda crear una comunidad académica, y en
donde a partir del diálogo del conocimiento, las teorías y didácticas de este nuevo milenio, se
genere un espacio de construcción de nuevos saberes que permitan contextualizar las prácticas del
Gimnasio” (Moreno et al. 2012, p. 273)
1

Maestro del Gimnasio y coordinador de la Escuela de Maestros. Aparte de la presentación que se encuentra en la Página web del Gimnasio sobre
la Escuela de Maestros.
2
Las proyecciones sobre los módulos de formación para maestros van evolucionando o cambiando de acuerdo a las necesidades de la institución.
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Para llevar a cabo la anterior propuesta, los autores -en este caso coordinadores-, plantean
la necesidad de:
 Recuperar la capacidad de asombro que genera la pregunta e invita a encontrar la o las
respuestas. Sostienen que para asombrarse hay que dirigir la mirada de otro modo.
 Plantear la posibilidad de la duda: como una condición de posibilidad de transformación.
 Darle importancia a la voz de los maestros. Argumentan que son ellos quienes tienen la
posibilidad de transformar las aulas y sus prácticas, pues sus experiencias valiosas permiten
también transformar el conocimiento y proponer nuevas formas de relacionarse con él. Un
maestro que investiga hace de la escuela un punto de embarque para repensar el mundo.
En sus planteamientos se manifiesta que “La escuela debe ser un lugar de investigación,
para ello se necesita una formación de los docentes gimnasianos más amplia y más profunda, que
permita volver a preguntarse: ¿para qué educo?” (Moreno et al 2012, p. 275) y al buscar formas
de solucionar las preguntas es donde un docente amplía su visión al construir con sus colegas,
desde otros saberes, para constituir una comunidad interesada por el conocimiento.
Los anteriores lineamientos, es decir los fundamentos del pensamiento del fundador, la
acción desde el PEI y la proyección de la institución a futuro lejano construida desde el ahora,
están en concordancia con lo que esta investigación plantea en el marco teórico, pues en ella se
rescata la importancia de la formación permanente de los maestros, la reflexión y la necesidad de
un maestro que se pregunte y genere transformaciones importantes y profundas desde su
quehacer en el aula por medio de la investigación. Sin embargo, se hace necesario explicitar la
forma de llevarlas a cabo en dos frentes: el maestro que investiga y el maestro que enseña a
investigar a sus estudiantes, desde el preescolar hasta el bachillerato.
Si bien la pretensión del colegio no es forzar procesos investigativos, se requiere de
lineamientos claros y especialmente de una mirada que permita a los maestros encontrar las
ventajas de desarrollar procesos investigativos en sus aulas para mejorar la calidad de la
enseñanza y de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, tal como lo ratifican directivos y
coordinadores en las entrevistas realizadas.
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- “A mí me parece que es muy importante tener proyectos de investigación, pero creo que no debe ser
un tema frente al cual los maestros se sientan forzados, tiene que ser algo que nazca realmente de la
motivación del maestro por investigar (…) la investigación debe salir desde dentro, desde algo que
verdaderamente les interesa” (CP).

- “Porque lo que queremos es un proceso de reflexión, no es un decreto, no estamos generando como:
vamos a hacer investigación, entonces todos tenemos que hacer investigación, porque eso es
mentiras, eso es falso, eso se queda en el papel. Se trata es de que entendamos cuáles son los
beneficios que trae la investigación en una institución educativa y que yo pueda generar cambios,
procesos, estamos hablando de maestros creativos pero a su vez, estudiantes creativos” (CA).

4.3.2. Necesidades expresadas a muchas voces
En contraste con el anterior planteamiento, jefes de área y maestros expresaron su sentir y
pensamiento sobre las necesidades que ellos consideran importantes para generar una cultura de
investigación en la institución.


Cambios en la política de hacer las cosas.
- “Algo que hemos intentado es que el trabajo que se haga acá se vaya a una ponencia, a un trabajo…
Las mismas dinámicas de la institución hacen que eso no se logre, requiere tiempos, más espacios,
requiere inclusive hacer estructuraciones incluso hasta de horarios” (JA2).
- “Pues lo que yo he visto es que las investigaciones se hacen por estudios. Si estoy haciendo una
maestría, si estoy haciendo una especialización, entonces busco aplicar en el aula o en donde me
encuentre o en la institución donde esté, pero, pues realmente por iniciativa propia yo diría que no
mucho” (JA5).

 Política institucional que involucre todas las instancias.
- “Bueno, por mi parte, aquí yo coloqué que para que se dé en el Gimnasio Moderno, se requiere de
toda una política institucional, en la cual todas y cada una de las instancias involucradas participara en
su creación y favoreciera esta labor para los docentes, desde aspectos administrativos, académicos y
demás. Una política, entendiéndola como un espacio democrático y participativo en el que todos los
estamentos se involucren y digamos, se construya un camino, una ruta, digamos que eso no sea una
imposición, no sea una carga o un referente o un anexo del trabajo como profesionales de la educación
sino que sea un elemento que se tome en ese sentido. Creo que lo que se está configurando ahorita con
Escuela de Maestros y con algunos otros elementos, están precisamente correspondiendo en esa línea,
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pero se requiere de toda una política que involucre todos esos elementos” (P6) (Puesta en común
Taller de maestros).

 Generar espacios para compartir los hallazgos con otros.
- “La escritura de las experiencias en el taller y la puesta en escena de nuestros eventos” (JA3) (Taller a
maestros).

 Tiempo para implementar y desarrollar el proceso.
- “No se lograron ver como resultados inmediatos” (JA2).

 Orientación en el proceso investigativo.
- "Formalmente se necesitan espacios de trabajo para el docente, orientación en investigación, espacios
de trabajo y espacios de discusión que faciliten la observación, el registro y el análisis de lo que se
busca con el proceso investigativo” (P8) (Puesta en común taller de maestros).

Al consultar a los maestros de Nivel Primero en el taller de reflexión (Ver anexo 8)
sobre qué necesita el Gimnasio Moderno para realizar un trabajo de investigación en el aula, ellos
responden:
- P1.Seriedad, tiempo, financiación, coordinación de investigación, líneas de investigación claras,
docentes convencidos del tema.
- P5. Un diseño curricular que permita recoger registros e implementar trabajo a largo plazo.
- P4. Yo pienso que el trabajo de los centros de interés debe motivar una investigación permanente,
sobre todo con algunos temas.
- P8. Formalmente, se necesitan espacios de trabajo para el docente, orientación en investigación y
espacios de discusión que faciliten la observación, el registro y el análisis de lo que se busque con el
proceso investigativo.
- P6. Toda una política institucional en la cual todas y cada una de las instancias involucradas
participara en su creación y favoreciera esta labor para los docentes desde aspectos administrativos,
académicos y demás.
- P2. Una unificación en la institución sobre qué se entiende por investigación. Espacios adecuados de
discusión. Tiempo y dinero.
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Las anteriores necesidades expresadas por maestros y jefes de área evocan los
planteamientos de James Mckernan (1996, p. 58) para quien “además de problemas como el
tiempo, el apoyo y la división del trabajo, los profesores necesitarán mejores cursos de
formación, destrezas de investigación, dinero y otros recursos, y oportunidades de colaboración”
para resolver los problemas que se presentan en procesos investigativos.
Los directivos y coordinadores consideran que se necesitan cambios dentro del colegio
para que se haga investigación, entre los mencionados por ellos se encuentran:
- “Formar la idea de la investigación, crear como el espíritu investigativo” (CP).
- “Entender que el poder revisarse sus prácticas o el poder compartir con los otros sus prácticas, es un
espacio valioso y necesario” (CA).
- “El colegio tiene que ser más eficiente, por eso me refiero ser menos burocrático, de pronto menos
reuniones en unos casos, menos documentos, que los profesores tengan un poco más de tiempo y
generar este tipo de espacios” (D).
- “Se deben dar las facilidades en términos de tiempo, económicas para que se puedan realizar
investigaciones dentro del aula” (CP).
- “Que se puedan compartir experiencias” (D).

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Generar una cultura de investigación, como la que se quiere proyectar en la institución,
requiere de hacer tangibles las necesidades expuestas abiertamente tanto por los maestros del
nivel Primero, como por los jefes de área, coordinadores y directivos; pero sobre todo, de hacer
más concretas las concepciones que se tienen sobre investigación e investigación en el aula y, a
partir de ellas, promulgar una estructura que permita solidez desde una realidad que no es tan
visible.
En primera instancia, es necesario partir de la base de continuar con la formación de los
maestros, no como una capacitación, sino como una reflexión en la acción (Schön, 1987),
buscando que el trabajo realizado irradie en el ser y el hacer. Para ello, es vital recordar que el
Gimnasio Moderno fue pensado por sus precursores como una escuela que debería formar a
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quienes luego serían formadores, es así como el pensamiento de su fundador sigue vigente y
cobra fuerza en sus palabras: “Lo que sea el maestro, será la escuela” (Nieto, 1963, p. 84).
Se hace imperativo partir de la formación de los maestros para realizar un trabajo
investigativo; al estar ellos inmersos en las aulas, éstas se constituyen en laboratorios ideales
para construir, reflexionar y replantear el trabajo que se realiza. Es necesario situar a los
maestros en la complejidad

del proceso de investigar como observadores participantes

(Stenhouse, 1996), porque son ellos los que se hallan a cargo de las aulas.
Esta propuesta lleva implícita la intención de que sean los mismos sujetos de
conocimiento los que perciban

y definan su rol, de esa manera tendrán la posibilidad de

reflexionar, transformar y sintetizar sus prácticas pedagógicas, sin olvidar que se requiere de la
teoría y la práctica para crear formas de mejorar por medio de la experiencia y la investigación.
El maestro necesita sentir que es posible hacer investigación en el aula sin que esto
genere una carga adicional de trabajo y percibir que el currículo tiene que ver con los procesos
investigativos y que no constituye un obstáculo para llevarlos a cabo. Así mismo, necesita
encontrar en la investigación en el aula una herramienta para generar profundidad en aspectos
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, para que las preguntas y preocupaciones que
surgen cada año, tengan eco y respuestas.
Para ello, es necesario que se dé un cambio en la política institucional, no basta con dar un
tiempo para realizar un trabajo con cierta regularidad. Se requiere comprender realmente que la
institución debe

suministrar toda

una estructura a nivel administrativo e implementar los

dispositivos para su funcionamiento en lo referente a documentos institucionales, tiempos de
trabajo, espacios para reuniones, equipo de formadores, planes de trabajo, base financiera,
estructura curricular (Mckernan, 1998); pero sobre todo, velar porque los maestros tengan acceso
a ellos. Este es un proceso que requiere mucho más que buenas intenciones e ideas positivas.
Pérez y Gimeno (1990) sostienen que “en la acción del docente se encuentran impresas las
huellas de su pensamiento”, ese pensamiento es fundamentalmente un tipo de comprensión e

65

interpretación con lo cual el docente representa las situaciones cotidianas en el aula; ahora bien,
si se pretende que el hacer del maestro trascienda, se requiere entonces comprender su
pensamiento y una de las formas para hacerlo es a través del conocimiento de sus concepciones.
Recordemos que las concepciones corresponden a un proceso complejo proveniente de la
elaboración de sentido, por el cual el individuo va estructurando poco a poco los conocimientos
para integrarlos en su actuar, tienen una fuerte presencia en los aspectos afectivo y valorativo,
haciéndolas resistentes al cambio (Bojacá & Morales, 2002). Es por eso que “las personas no
tienen conciencia de sus concepciones (…) Aunque las preguntas que las desencadenan son
plenamente conscientes, lo que conoce, lo que comprende, las habilidades que adquiere, como
consecuencia de ellas se tornan naturales, aparecen «automáticamente» cuando se necesitan y por
ello no son objeto de publicación permanente” (Arbeláez, 2004, p. 65); por consiguiente, se hace
necesario hacer que emerjan y volverlas explícitas.
Para generar cambios a nivel institucional o para que se produzca una innovación, el
profesor debe reconocer y legitimar antes el conocimiento que facilite ese cambio (Ballesteros,
2010), debido a que todo conocimiento nuevo es filtrado por el marco de referencia de las
creencias que tiene el profesor. Si se da un cambio sólo de palabra o en forma superficial “puede
ocurrir que ante una situación de no saber cómo asumir una innovación, el maestro acudirá a sus
prácticas anteriores con las cuales se sentirá seguro y protegido” (Bojacá & Morales, 2000,
p.69).
Fomentar una cultura de investigación en la institución requerirá que además de tener en
cuenta los planteamientos anteriormente enunciados, se tengan presentes las concepciones sobre
investigación e investigación en el aula que manifestaron los maestros de nivel primero de la
institución y que fueron contrastadas por las expuestas por jefes de área, coordinadores y
directivos.
Recordemos que todos los maestros entrevistados consideran que al investigar se genera
conocimiento y que quienes hacen investigación acceden a él. Sin embargo, es fundamental
aclarar conceptos, puntos de vista y posiciones sobre qué es investigación e investigación en el
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aula. Identificar las diferentes formas de hacer investigación en el aula y tener claros los
propósitos.
Al considerar los maestros la investigación como un proceso sistemático, se requiere
entonces que la institución lo adopte como tal, y por tanto generar los espacios de trabajo con
rigurosidad y organización, y aportar los lineamientos claros desde donde se trabajará el qué y el
para qué.
Proporcionar a los maestros las anteriores herramientas les dará los instrumentos y la
confianza que se requiere en todo proceso investigativo. El estudio organizado y sistemático de
los problemas les permite a los maestros profundizar a nivel conceptual, dominar los temas
abordados analizándolos con detalle, generar sentido de pertenencia con la institución y
desarrollarse a nivel personal y profesional.
La pretensión dista de formar investigadores alejados de su contexto; por el contrario, se
proyecta generar la posibilidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de
la reflexión de lo que acontece en el aula porque:
Un maestro que investiga gana en comprensión de su labor, se percibe diferente, se relaciona de
otras maneras, reconoce en los otros referentes para el mejoramiento de sus prácticas, al
intercambiar con sus pares se da la oportunidad de exponer sus miedos, de rectificar sus
concepciones, de afianzar sus certidumbres, de explayar sus miradas (Orozco, 2003, p. 36).

Es necesario que el maestro se vea como parte del cambio, sin esperar que otros ajenos a
la labor le digan qué hacer, porque el maestro tiene mucho que decir; en este sentido, es necesario
cambiar la concepción de que se investiga únicamente como requisito para estudios superiores o
porque una entidad educativa lo exige, es necesario comprender y volverlo parte del día a día y
no como un requisito.
La investigación puede ser una posibilidad de conocimiento a partir de los centros de
interés; esta forma de trabajo que se viene realizando en el colegio y que sus maestros la viven
en la teoría y en la práctica es un insumo importante que requiere ser proyectado.
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Es necesario crear redes de apoyo, mirar a otros, dejarse ver por otros, en una actividad
reflexiva que implique compartir experiencias, sin otra pretensión que la de aprender de algo o de
alguien. Este es un aspecto necesario de trabajar con fuerza en los maestros, dado que no fue
contemplado por ellos en las entrevistas.
Al considerar los maestros la investigación en el aula como una forma de trabajar con los
estudiantes, se hace necesario entonces aprovechar esta concepción en beneficio del trabajo que
se realiza. Si la investigación en el aula es una forma de consultar y comprender problemáticas y
necesidades, entonces es necesario que los maestros vean las ventajas de llevarla a cabo y de
hacerla realidad. Si los maestros consideran que al realizar procesos de investigación sus
estudiantes los verán como modelos a seguir, pues es importante que esta posición se magnifique
y se vuelva real.
Teniendo presente la experiencia de grupos de formación de investigación en el aula, se
debe tener en cuenta que es un proceso que se produce a través de la comunicación, el debate
argumentado, la escritura y lectura compartida, las dinámicas estructuradas, la disciplina en la
organización, la permanencia en los grupos, el contacto con otros grupos de investigación, la
divulgación y proyección a otras instancias y sobre todo, que estos procesos no se consolidan en
encuentros esporádicos ni en prácticas aisladas (Acevedo, Jurado, Miñana & Rodríguez, 1998).
Es importante que quien tiene a cargo la responsabilidad del día a día, aprenda a pensar, a
convivir, a compartir sus experiencias con los otros, a construir saber desde lo teórico y desde su
experiencia de vida, en otras palabras… a investigar para formarse. Porque, “el mundo del
maestro investigador es un mundo posible, ya que es factible formar al maestro para que a partir
de la investigación de su práctica, transforme las dimensiones pedagógica y disciplinaria de ella”
(Restrepo, 2004, p.34).
Este trabajo, al revisar las concepciones sobre investigación e investigación en el aula que
tienen maestros del nivel primero, pretende constituirse en un insumo para plantear el trabajo a
seguir. Si bien un estudio de caso no es replicable para otras instancias, sí puede ser un punto de
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partida importante para un trabajo profundo basado en una realidad que no es tan evidente en el
diario acontecer de la vida escolar.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

FORMATO ENTREVISTA A MAESTROS
Fecha de entrevista:
Área en la que se desempeña:
1. ¿Qué es para usted la investigación?
2. ¿Cree que los maestros deben investigar en el aula? ¿Es posible que lo hagan?
3. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?

PARA LOS MAESTROS QUE INVESTIGAN
4. ¿Cómo realiza su investigación en el aula?
5. ¿Qué pasos o metodología sigue en su investigación?
6. ¿Cómo realiza la sistematización de la información?

PARA LOS MAESTROS QUE NO INVESTIGAN
4. ¿Cuáles son las razones por las que usted no investiga?
5. ¿Qué tendría que pasar para que usted investigara?
6. ¿Cuáles serían los posibles motivos para investigar en el aula?
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

FORMATO ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
Fecha de entrevista:
Área en la que se desempeña:
1. ¿Qué es para usted la investigación?
2. ¿Cree que los maestros deben investigar en el aula? ¿Es posible que lo hagan?
3. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
4. ¿En qué forma motiva Ud. la investigación en los maestros que tiene bajo su dirección?
5. ¿Qué planteamientos tiene el colegio en torno a la investigación en sus maestros?

74

ANEXO 3

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

FORMATO ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y COORDINADORES

Fecha de entrevista:
Cargo:
1. ¿Cuál es la posición que tiene usted sobre la investigación que pueden realizar sus
maestros en el aula?
2. ¿Se promueve la investigación de los maestros que usted coordina? ¿Cómo?
3. ¿Qué espacios hay en el colegio para que los maestros hagan investigación?
4. ¿Cuál es la proyección del colegio con respecto a que los maestros hagan investigación en
el aula?
5. ¿Considera que se debe hacer algún tipo de cambio a nivel de institución para que los
maestros hagan investigación en el aula?
6. ¿Considera útil la investigación en el aula? ¿Qué resultados o beneficios se espera
obtener?
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ANEXO 4
ENTREVISTAS A LOS MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 21 de febrero de 2013
PROFESORA 1. ÁREA DE INGLÉS
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P1. La investigación es poderle dar respuesta a un fenómeno que ocurre dentro o fuera de clase. Para mi es
eso la investigación.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P1. Si. Porque es una forma de indagar por los problemas que existen en el aula, siempre y cuando uno
tenga claro qué quiere investigar, para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Si uno tiene claro esos tres
objetivos, uno puede llegar a hacer una muy buena investigación.
E. ¿Tú crees que es posible que el maestro lo pueda hacer, que lo haga?
P1. No, no siempre, yo creo que después que se toma el riesgo de hacer una maestría, uno toma el rol de
ser investigador porque allí hay que entregar un producto final, yo creería que cuando se hace la maestría
se puede hacer ¿investigación, antes no porque hay otros objetivos hay otras cosas, muchos no tienen el
dinero para pagar una maestría que es lo que más lo motiva a uno para hacer una investigación , yo creo
que no, además, el tiempo no alcanza.
E. ¿Tú ves diferencia entre los maestros que hacen investigación y los que no lo hacen?
P1. Sí. Porque cuando tú haces investigación se rompen todos los paradigmas que tiene antes de la
maestría, uno ve las cosas iguales, no ve diferencia de otras cosas, en cambio con la maestría tú ves que
puedes hacer otras cosas en el aula, puedes trabajar como coordinadora, como investigadora, como rectora
y eso hace que veas otra forma y que pueda abrirte otras puertas.
E. ¿Tú haces investigación?
P1. En el momento estoy haciendo investigación.
E. ¿En el aula?
P1. Sí.
E. ¿Qué investigación estás realizando?
P1. Estoy trabajando con un proyecto que se llama violencia escolar, entonces estoy trabajando todos los
factores que ayudan a que esa violencia escolar que hay en un salón de clase o en un sitio determinado…
salga a flote, que pasa, cómo se produce, por qué pasa, sí? Y ese trabajo se hace primero con los niños, ya
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miro si es necesario de pronto se necesita indagar con las familias, con las personas que están en su
entorno, los profesores, etc.
E. ¿Dónde haces la investigación?
P1. En este momento la estoy haciendo en un colegio Distrital, se llama XXX.
E. ¿Es parte de tu maestría?
P1. Es parte del proyecto de la maestría. Entonces me ha interesado mucho la investigación, y veo que no
es solamente con los niños, sino también con los profesores y con todos los demás, allí se puede hacer un
trabajo muy interesante.
E. Bueno, ya me dijiste una parte, pero… ¿Cómo realizas tu investigación en el aula?
P1. Primero yo realizo un trabajo de observación, tomo un grupo focal para empezar a hacer unas pruebas
con ellos. Ese grupo, o esa selección de subgrupo empiezo a mirar qué características tiene, qué
similitudes hay, qué diferencias hay, cómo se presenta la violencia, qué factores hay aquí, qué factores hay
allí, cómo se está presentando, hago una observación de campo, luego tomo los datos y hago un…. Un…
mmmm, cómo es que se llama eso, un observatorio, como una agenda donde llevo todo por escrito.
E. Como un diario de campo?
P1. Un diario de campo, si. Y no solamente lo miro en mi aula, yo miro las clases de otros de mis
compañeros y veo que es lo mismo en las clases de inglés, de educación física o….. cuando las clases son
en los campos abiertos la actitud de los niños es diferente a cuando es en lugares cerrados, me ha parecido
esa observación__________________________
E. ¿Qué pasos o metodología sigues para esa investigación?
P1. Primero mi objetivo general, yo tengo que voy a investigar, cómo lo voy a investigar y para qué lo voy
a investigar, cómo lo voy a hacer. Tomo una pregunta, una pregunta de base, con esa pregunta trato de
mirar los objetivos específicos, busco información el estudio del arte previo a esa investigación, las
investigaciones sobre violencia escolar, que hay mucho y tomo la investigación y miro que tipo de
encuestas o preguntas le voy a hacer al grupo que voy a trabajar. En este momento tengo profesores y
estudiantes, tengo la posibilidad de mirar las familias. Voy a mirar qué tipo de instrumento para poder
plasmar esos resultados o esos análisis dentro de la parte metodológica de la investigación.
E. ¿Y cómo realizas la sistematización de la información?
P1. No, en este momento no he llagado hasta allá, no estoy en ese punto, estoy en recolección de la
información porque ese punto es muy amplio, todavía no he llegado a esa parte de los análisis, estoy en la
recolección, estoy haciendo preguntas con preguntas abiertas, cerradas y todavía no he hecho el análisis
E. Bueno, viendo lo que haces allá en tu... en el lugar donde haces la investigación, y el trabajo que
realizas acá (se refiere al colegio), ¿Tú crees que podrías realizar también ese trabajo acá?
P1. Indirectamente si, en este momento tengo la experiencia de un grupo, Primero B, veo que está muy
acentuada la violencia entre los niños, y me pregunto por qué se da esa violencia. Ellos se maltratan, se
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pegan, se dicen cosas, entonces eso que yo veo en un colegio Distrital también se ve en un colegio
privado, y en este colegio… me ha quedado una inquietud muy grande porque este colegio donde los
niños son de estratos 4, 5, 6 y hasta 7 creería yo que no debería existir este tipo de comportamientos
dentro del aula pero se dan y se le suman las dificultades a nivel cognitivo en algunos niños que
incrementa mucho más el problema, entonces estoy mirando qué tipo de solución a nivel pedagógico, a
nivel de estrategia se puede hacer no para cambiar pero si para bajar un poquito porque me tiene
impresionada la situación con diferencia en los grupos A y C que no está tan acentuada como está acá (en
primero B).
E. Ok. ¿Tu sentirías que de pronto el trabajo que haces allá lo irradias acá?
P1. En cierta forma sí. Porque ya he hecho unos estudios previos, unas consultas y en cierta forma lo veo
que sí, que puedo pasar mi investigación a este ámbito porque hay muchos elementos que me servirían y
me ayudarían a construir la investigación. Yo creo que sí.
E. Muchas gracias.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 21 de febrero de 2013
PROFESORA 2. ÁREA DE ARTE
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P2. La investigación… mmm pero en el sentido de investigar para enseñar o de investigar en general?
E. Si. La investigación.
P2. La investigación es tener uno la curiosidad o la necesidad, dependiendo, de… adquirir nuevos
conocimientos a través de diferentes medios, ya sean escritos o de la red o en la televisión en el cine y a
través de la investigación enriquecer los conocimientos de algo general o de algo que a uno le interese con
un fin recreativo también.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P2 ¿Con los alumnos al mismo tiempo? Si, es muy interesante y es muy proactivo porque mientras uno
investiga también les inculca eso a los estudiantes y es una forma de enseñar aprendiendo.
E. ¿Tú crees que es posible que un maestro pueda hacer investigación en el aula, así como estás tú con tus
niños? (en ese momento los niños de nivel primero están pintando)
P2 Si, mira por decir, con este medio del Ipad por ejemplo lo he hecho y en ocasiones que hay un tema
que los niños me preguntan, específicamente el año pasado que pasó con una historia de Dorian Grey en la
cual yo no tenía los recursos y no sabía en ese momento del libro ni nada, con el Ipad lo investigamos, lo
leímos, lo compartimos y todos aprendimos.
E. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
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P2 Bueno pues yo creo que todos los maestros deben investigar porque todos los días hay más
información y más cosas que aprender y no creo que tienes que sentarte e investigar y hacer una maestría,
pero si no más con mirar un video, con leer un artículo, con leer un fragmento de poesía, con leer una
canción con eso ya te estás enriqueciendo y ya estás investigando algún tema.
E. ¿Tú haces investigación en el aula?
P2 Si. Si lo hago. Subo música, subo videos, miro diferentes cuadros, artistas, técnicas porque hoy en día
con estos medios electrónicos es más fácil llevar la investigación con uno. Es como portátil.
E. ¿Cómo realizas tu investigación en el aula?
P2 Pues mira, realmente yo no considero como una investigación pues son cosas que pasan de momento
que pasan y se pueden considerar como una investigación y puede ser una inquietud como te dije antes, de
un color, de una técnica, o de una receta o de una actividad que se va a realizar en la ciudad, entonces
uno…
E. Aprovecha
P2 si, investiga, aprovecha el momento y hace una conexión y va resolviendo las dudas, lo que va
sucediendo, osea, sin tener que ser cuadriculado…
E. ¿Tú llevarías pasos metodológicos para hacer esa investigación? Metodología. ¿Qué pasos harías tú en
tu investigación? O no la harías así.
P2. No pues porque como es una cosa del momento que pasa inmediatamente y uno la hace. Ahora, si es
una cosa pensada, prolongada, estudiada, como una tesis, una tarea donde uno lo hace, pues uno lo hace en
su tiempo, fuera del aula, fuera del colegio, pues ya tiene una metodología, pero yo me estoy refiriendo al
tipo de investigación en el instante en que las cosas aparecen (E. que van sucediendo) Si de las cosas que
van sucediendo de lo que hay que resolver inmediatamente.
E. ¿Tú sistematizarías esa información? ¿Tú la meterías de pronto en algo… un formato en algo…o no ?
P2 Pues realmente el formato…
E. ¿Lo has hecho?
P2. Pues lo hago, y hay cosas que investigo, por decir la radio (muestra el ejemplo de la radio en su Ipad)
Ahí está sistematizada y los niños me dicen qué quieren oír y buscamos y ya queda registrado.
E. Por ejemplo fotos de lo que ellos hacen?
P2. Si, tomo fotos de lo que ellos hacen, de sus diferentes trabajos.
E. Osea que tu como profesora de arte, es diferente, o no diferente sino visual porque es en el hacer,
mostrar. ¿Tú crees que es posible, como están las cosas, es posible investigar en el Gimnasio Moderno?
En el aula.
P2. ¿Cómo así?
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E. Si en el aula.
P2. Depende de los materiales que tengan los profesores, los que tienen servicio de internet en sus salones,
o van y sacan libros de la biblioteca o tienen la forma digital (mira su Ipad). Yo diría que sí.
E. ¿Y cómo realizas la sistematización de la información?
P2
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de febrero de 2013
PROFESORA 3. CLIL DE MATEMÁTICAS
E. ¿Qué sería para ti la investigación?
P3. Para mí sería como buscar más allá, como tomar algo que me interese, que me llame la atención y
buscar como los medios para conocer más sobre eso, para ahondar más sobre el tema que me llama la
atención. De pronto sería como la forma… que me llame la atención o algo que me cuestione con
respecto a un tema en especial porque uno tiene que, como que buscar algo muy especial o muy
sectorizado, como algo muy parcial del tema porque es muy difícil ahondar en todo un tema completo.
Pero si sería como buscar más allá, como buscar los medios para ahondar en ese tema.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P3. Pues yo creo que a partir de eso se llega a muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes, es
muy difícil a veces con todo lo que se tiene en el aula investigar, porque pues hay muchas ocupaciones,
muchas cosas por hacer en el aula a parte de dictar la materia como tal, hay muchísimas cosas que hacer.
Pero sería muy interesante porque a partir de eso es que uno también puede aprender, las personas que
puedan acercarse a una investigación o algo así.
E. ¿Tú crees que es posible que un maestro pueda investigar en el aula?
P3. Eso depende de cómo tu enfoques las cosas, qué quieres buscar, qué quieres… a qué quieres llegar y si
se puede. Enfocando el trabajo que se realiza, me parece que si se puede.
E. ¿Qué diferencia ves tú entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P3. Yo creería…. Yo creería
E. Le ves diferencia o no le ves diferencia.
P3. Yo creería que al investigar un maestro se vuelve innovador y propositivo, es difícil , a veces uno sin
necesidad de investigar pues también se vuelve innovador y propositivo porque se da cuenta que hay cosas
que están fallando en clase y además, pues yo creería que se ven diferencia más como en el discurso del
profesor y como se acerca de pronto a la clase, porque quiere llegar a lo que se está investigando, pero,
pero en sí yo creo que diferencias se ven mucho entre si un profesor lee, si investiga, sino investiga, todo
nos hace mejores y nos deja en un punto estándar que todos salimos de la universidad y si investigamos ---
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-----------------pues también nos deja en un proceso de aprendizaje que también es nuestro, entonces sí creo
que hay diferencias entre una persona o un profesor que investiga.
E. ¿Tú en este momento estás haciendo alguna investigación?
P3. No
E. ¿No? ¿Ni en el aula?
P3. No. Pues no. Yo estoy en el proceso de CLIL de matemáticas es un proceso nuevo, y prácticamente si
es, pues si es investigación, aunque yo no registre, no llevo un método no registre a qué estoy llegando.
Pero el hecho de que me cuestione con respecto a algo que estoy innovando incluso para el colegio es
nuevo, para mí también lo es porque es empezar el proceso entonces en alguna forma siento que lo estoy
haciendo aunque no haga todo el proceso completo que sería para mí: registrar todos los avances, todos
los percances, mirar qué se puede hacer, yo pues en mi labor normal trato de hacer eso, bueno esto no
funcionó, entonces tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, irme por tal lado, irme por otro
pero es algo como más personal, como más de la labor del día a día que como ya ponerlo en un
documento y todo eso, eso no lo estoy haciendo.
E. ¿Digamos, cuáles serían las razones por las que tú en este momento no estés haciendo investigación en
el aula?
P3. En este momento, por tiempo, es más que todo y porque no me lo he propuesto a mí misma. Y creería
que si de pronto me propongo el hecho de investigar, consignar todo lo que está sucediendo tal vez podría
llegar a algo muy interesante, pero como que no me lo he propuesto a mí misma, no.
E. ¿Qué tendría que pasar para que tú investigaras?
P3. Bueno, tristemente normalmente pasa cuando tú estás haciendo una maestría o una especialización que
te lo piden y si alguien te pide que lo hagas, tu lo haces pero mientras tanto, no, se convierte es en la
reflexión del día a día de la clase, pero nunca pones nada, nunca, como que uno no hace el proceso
completo, es una reflexión sencilla. Yo creo que es eso, que no hay nadie que te pida, que te esté
exigiendo que lo tengas que hacer.
E. ¿Digamos que esos serían los motivos por los que tu no investigas en el aula?
P3. De alguna forma sí, pues no tengo la exigencia de… de tener que
E. Y pongámoslo en positivo, ¿cuáles serían los motivos para que tu hicieras investigación en el aula?
Teniendo en cuenta que tú haces, que te cuestionas y todo esto, cómo continuarías ese proceso?
P3. Bueno, ya sería como plantearme una metas a partir de los mismos cuestionamientos, pues las pocas
clases que he dado, por ejemplo en CLIL han sido tres o cuatro semanas, a partir de lo que he hecho pues
proponerme una pregunta, proponerme algo y empezar a buscar bibliografía, empezar a construir algo,
creería yo que ese sería la forma de hacerlo en este momento para mí, ya sería la forma de mirar, mirar
hacia atrás que he hecho qué falta y qué podría hacer como una pregunta clave para seguir.
E. ¿Tú crees que en el Colegio se puede hacer investigación en el aula? Lo ves viable?
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P3. Si. Yo creo que sí, están los espacios, están los momentos, yo creería que sí, es bastante complicado
pues que hay hartas cosas por hacer, pero creo que sí. Si, como docentes, es más el hecho de tu buscar el
tiempo y termina siendo el tiempo fuera de la escuela, pero durante tus clases tu puedes desarrollar una
investigación. Y aplicar las cosas
que propones, las cosas que no te sirven y reevaluarte, me parece
que aquí si se puede hacer.
E. Eso era todo. Muchas gracias.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de febrero de 2013
PROFESORA 4. Directora de grupo. Profesora integral áreas español, matemáticas, ciencias naturales y
sociales.
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P 4. Bueno, la investigación es averiguar sobre cualquier tema que a uno le pueda interesar, nosotros con
el tema de trabajo del Centro de Interés permanentemente estamos investigando en todas las áreas se
investiga, entonces es básico para toda la escuela activa, la investigación.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P4. En el aula, fuera del aula…
E. ¿Es posible que lo hagan?
P4. Sí.
E. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P4. Bueno es respetable, el maestro que no investiga pues usará otros métodos para enseñar su materia o
su área, no, el que investiga, yo pienso que los resultados son mucho mejores porque entran más al fondo
de las cosas
E. ¿Tú haces investigación en el aula?
P4. Sí se hace investigación en el aula.
E. ¿Cómo realizas la investigación en el aula?
P4. Mmmmm, por medio de textos, de videos, utilizamos el video bean, traen los niños materiales, libros,
CDs y cualquier material que nos interese investigar.
E. ¿Qué pasos o metodología sigues para la investigación? (Silencio) Si la haces o no.
P4. Bueno se habla primero del tema de interés, luego comenzamos a ver que hay una cantidad de temas
que no sabemos que serían más enriquecedor si hablamos primero en diferentes sitios, diferentes medios
para investigar y pues ya se, se utilizan estos medios, y luego podemos con estos medios y como producto
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de la investigación se puede hacer por medio de una exposición para que le llegue a todos los alumnos o
por medio de carteleras, escritos.
E. ¿Cómo organizas la sistematización de la información?
P4. Por esquemas, nos hemos vuelto expertos en esquemas, en cuadros.
E. ¿Uds. Escriben?
P4. Si, los niños escriben, dibujan digamos, siguiendo los pasos de lo que se ha hecho y los metemos
todos, se pueden sistematizar.
E. ¿En el Colegio, tú crees que es importante, y se puede hacer investigación en el aula?
P4. Si en el colegio es importante.
E. ¿Hay los espacios para hacerlo?
P4. Si hay los espacios y se puede hacer. ¡Claro!. Y es que además hay muchas clases de aulas aquí en el
colegio.
E. ¿Cómo es eso?
P4. Hay aulas verdes, hay el salón de clase que es otra aula, entonces en cada aula se puede hacer una
investigación.
E. Aula es todo, para nosotros.
P4. Si
E. ¿Tú hablabas de los Centros de Interés, tú tomas los Centros de Interés como espacios de investigación
en el aula o aparte?
P4. Vuelvo al cuento, como aquí hay diferentes aulas entonces se puede en diferentes sitios investigar, sí,
teniendo en cuenta pues lo que se está trabajando en el Centro de Interés se puede investigar en el aula o
en la casa, porque aquí todo el colegio es un aula.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de febrero de 2013
PROFESOR 5 Área de música.
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P5. Investigar es clarificar ideas, clarificar dudas, indagar sobre temas en los cuales me estoy moviendo o
nos estamos moviendo permanentemente, si no, no entraría ni siquiera a preocuparme por esos temas,
investigar es clarificar mis ideas.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
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P5. Siiii…. Pero no siempre es práctico, osea, no siempre es posible, pero sí debería. Si claro de acuerdo.
E. ¿Por qué… bueno tu dijiste que no es posible.
P5. No siempre.
E. ¿No siempre, por qué?
P5. Investigar significa tener muy claro el objetivo de la investigación, para dónde voy, que quiero
realmente clarificar y eso requiere planeación, requiere sentarse con tiempo a definir, qué voy a observar,
qué no voy a… a qué no le voy a poner cuidado pero que sin embargo me está afectando mi observación,
mmm y eso en la vida diario del que hacer al cual yo estoy metido, no, no me lo permite, no me permite
tener el tiempo de observar como con esos fines investigativos, nunca lo he hecho en el aula en mi
quehacer, pero creería yo que se pueda hacer, a mí me parecería, de hecho hay elementos en el quehacer
diario que te llaman tanto la atención que tu vas a los libros, a la bibliografía a la charla con compañeros
en busca de respuestas, en busca de clarificar ideas, en busca de clarificar esas percepciones y esas
sensaciones que te genera el quehacer. Me imagino que si uno lograra sistematizar toda esta información,
podría escribir hasta enciclopedias completas porque minuto a minuto tienes experiencias que son
incontables.
E. ¿Qué diferencia ves tú, o si la ves o no, entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P5. Hoy en día hay dos tipos de maestros, hay unos muy ceñidos a una estructura metodológica a unos
planes de clase porque el medio se los pide y es tan cerrado y tan estricto que no le permite observar y hay
otros que somos o a veces estamos metidos en ambientes sin tantas estructuras que te permiten observar
muchas más cosas, detenernos en detalles que bajo estructuras muy rígidas no podríamos. Yo creo que el
maestro ideal es el que está en la mitad, y ese maestro que está en la mitad es el que de alguna u otra
forma está investigando porque tiene estructura pero se da la oportunidad de observar.
E. Tú me decías que no haces investigación en el aula.
P5. Actualmente sistemática, no. Yo hago observación y me doy respuesta a mis preguntas.
E. ¿Y cuál sería, o cuáles son las razones para que tu no hagas investigación?
P5. En este momento porque no tengo tiempo, no tengo tiempo básicamente, porque el día a día me agota
la energía y me ocupa los quehaceres diarios y tal vez como planear una investigación no he tenido el
tiempo de hacerlo.
E. ¿Qué tendría que pasar para que tu hicieras investigación?
P5. Tendría que tener menos responsabilidad frente a clases o a cursos. En algún momento lo intenté hacer
cuando estaba graduándome de la Universidad, pero las estructuras o bajo los parámetros que estaba
trabajando eran tan rígidas que en un momento a otro, el asesor de ese momento me dijo: en el medio en
que se está moviendo no le sirve hacer la investigación, no es viable, cambiemos el norte y terminamos…
hice otra cosa, pero no fue viable con el parámetro investigativo que estaban planteando.
E. Digamos que uno de los motivos para que tu investigaras sería el tiempo?
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P5. Si. O que tuviera, o que tuviera el firme propósito de hacerlo, y sacar el tiempo para hacerlo y como
ahora no tengo el firme propósito para hacerlo, me estoy dando respuestas a las cosas que veo y respuestas
al día a día, entonces como que… pero insisto en que a mí me parecería importante. Yo creo que el
quehacer docente se enriquece con la investigación.
E. ¿Y tú crees que en el lugar donde estamos o trabajamos, se puede hacer investigación en el aula? Así
como está planteado?
P5. De pronto en el medio en que tú te mueves, siendo un maestro integral que tiene mayor contacto con
un grupo, podría ser posible.
E. ¿Cómo estás tú no?
P5. Es que yo estoy viendo… con un grupo lo veo dos horas por semana y a otros los veo una vez por
semana. Yo ayer hacía, no antier le decía a una persona, en esta estructura normalmente un maestro se
gasta dos semanas o tres semanas dando las bases iniciales para trabajar sus contenidos, yo me he gastado
un mes, por los tiempos tan mínimos. Son 45 minutos y realmente tu trabajas 20 minutos de tu área, lo
demás son arandelas y organización y una cantidad de cosas. Yo con esa estructura no podría, tal vez no
podría. No sé. Tal vez podría de pronto sí. No se pero uno requiere mayor tiempo, porque hay que
observar mucho y darse tiempo de conocer mucho y tener tiempo de conocer las respuestas.
E. Eso es.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de marzo de 2013
PROFESOR 6. ÁREA DE TECNOLOGÍA
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P6. La investigación para mí es un ejercicio en el cual se persigue básicamente la construcción de nuevo
conocimiento, eso es particularmente lo que tuvo que ver con mi formación en el pre-grado en la
licenciatura donde tuve la posibilidad de acercarme a esos ejercicios, así digamos la concibo.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P6. Pues es fundamental, digamos que casi que si uno se pone a revisar los textos de grandes
investigadores y los que uno toma como grandes derroteros para los investigativos, son escenarios un
tanto alejados de la escuela, y particularmente el docente como… como partícipe de ese espacio, de ese
escenario del contacto directo con los estudiantes es la persona más idónea que estaría, digamos frente a
esas posibilidades de construcción de nuevo conocimiento del orden pedagógico, creería yo esa parte.
E. ¿ Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P6. La inquietud básicamente de replantearse muchas cosas, de reconstruirse, digamos que el mismo
hecho de uno querer ser maestro, partiendo de esa realidad, es la búsqueda de reconstrucción constante, de
planteamientos, de estar frente a un discurso como es lo pedagógico desde cualquier área, entonces el
maestro investigador será seguramente el que … primero le gusta ser maestro, y segundo quiere buscar las

85

posibilidades de replantearse muchas cosas, de ir aprendiendo cada vez más de irse involucrando con su
rol en los grupos en los que va participando.
E. ¿Tu realizas investigación en el aula?
P6. Pues investigación como tal, yo creo que no, porque digamos que la palabra para mí es un tanto
fuerte, la investigación muy seguramente está relacionada con protocolos de metodologías ya muy
estructuradas en las cuales se perciben, repito, las formación de nuevos conocimientos, teorías, hipótesis,
fórmulas y demás. Lo que seguramente tengo como convicciones en mis ejercicios son reflexiones
particulares que claro… las someto a contrastes teóricos a algún tipo de tratamiento en lo que ha sido mi
experiencia, pero investigación como tal, no la consideraría. Considero más bien unas reflexiones que me
permiten a mí encontrar algunas cosas, que me permiten a mí replantear algunas otras y reafirmarlas de
alguna manera.
E. ¿Cuáles son las razones por las cuales tu no haces investigación en este momento?
P6. Eeeeemmm… yo creería que los espacios, los recursos, la disposiciones que se tienen para ello porque
no es fácil generar ese tipo de dinámicas, he tenido la posibilidad de dar unas aproximaciones, yo no
quiero parecer una persona que investiga, porque para eso se requiere mucha tradición, muchos ejercicios
de encuentro con realidades y demás, tengo algunos ejercicios y algunas experiencias que las tomo como
cercanas al ejercicio de la investigación y también por el lado de que la investigación se tiene en rigor
estricto, se tiene muy visualizada desde los ejercicios de maestría y doctorado que nos permiten unos
horizontes bien establecidos y bien rigurosos. Eso básicamente, los recursos con los cuales dispongo
seguramente en éste momento no dan las posibilidades para realizar investigación como tal, pero no
desconocen que me gustaría hacerla si se dan las facilidades para ello.
E. ¿Qué tendría que pasar para que tu hicieras investigación en el aula?
P6. Tener disposiciones de espacios para dedicarme a hacer construcciones, algún tipo de derroteros de
trabajo que no solamente fueran para mí, sino que involucrara a todas las personas que están en mi área,
seguramente, eso es hasta el momento se está comenzando a dibujar con la cuestión ahorita de
investigación que está ocurriendo aquí en el colegio y pues esperemos que eso llegue a feliz término en la
medida en que se encuentren en ejercicios y disposiciones bien estructurados y bien concretos en los que
nos aporten a nosotros y aporten a la práctica que estamos desarrollando con los niños y que aporten a las
dinámicas de aprendizaje que estamos trabajando con los niños. Sería básicamente eso.
E. ¿Cuáles serían los motivos por los que tu investigarías en el aula?
P6. Los motivos, pues en educación, casi que es una… un escenario por excelencia en educación, en
educación se necesitan muchas cosas, se tienen diferentes carencias, diferentes requerimientos, los niños
en sí requieren diferentes alternativas para aprender, cuando los niños de alguna forma requieren de
tratamientos especiales o requerimientos especiales, por diferentes motivos por x o y razones o motivos se
requiere de una práctica como tal, cuando el docente digamos por volúmenes de trabajo cae en la rutina de
repetir los mismos ejercicios año tras año, también es una posibilidad de investigación, no hay muchas
posibilidades para eso, es cualquier tema para comenzar a investigar mejorar, eso no habría límites según
lo que yo consideraría.
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E. Muchas gracias.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de marzo de 2013
PROFESOR 6. ÁREA DE TECNOLOGÍA
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P6. La investigación para mí es un ejercicio en el cual se persigue básicamente la construcción de nuevo
conocimiento, eso es particularmente lo que tuvo que ver con mi formación en el pre-grado en la
licenciatura donde tuve la posibilidad de acercarme a esos ejercicios, así digamos la concibo.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P6. Pues es fundamental, digamos que casi que si uno se pone a revisar los textos de grandes
investigadores y los que uno toma como grandes derroteros para los investigativos, son escenarios un
tanto alejados de la escuela, y particularmente el docente como… como partícipe de ese espacio, de ese
escenario del contacto directo con los estudiantes es la persona más idónea que estaría, digamos frente a
esas posibilidades de construcción de nuevo conocimiento del orden pedagógico, creería yo esa parte.
E. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P6. La inquietud básicamente de replantearse muchas cosas, de reconstruirse, digamos que el mismo
hecho de uno querer ser maestro, partiendo de esa realidad, es la búsqueda de reconstrucción constante, de
planteamientos, de estar frente a un discurso como es lo pedagógico desde cualquier área, entonces el
maestro investigador será seguramente el que … primero le gusta ser maestro, y segundo quiere buscar las
posibilidades de replantearse muchas cosas, de ir aprendiendo cada vez más de irse involucrando con su
rol en los grupos en los que va participando.
E. ¿Tu realizas investigación en el aula?
P6. Pues investigación como tal, yo creo que no, porque digamos que la palabra para mí es un tanto
fuerte, la investigación muy seguramente está relacionada con protocolos de metodologías ya muy
estructuradas en las cuales se perciben, repito, las formación de nuevos conocimientos, teorías, hipótesis,
fórmulas y demás. Lo que seguramente tengo como convicciones en mis ejercicios son reflexiones
particulares que claro… las someto a contrastes teóricos a algún tipo de tratamiento en lo que ha sido mi
experiencia, pero investigación como tal, no la consideraría. Considero más bien unas reflexiones que me
permiten a mí encontrar algunas cosas, que me permiten a mí replantear algunas otras y reafirmarlas de
alguna manera.
E. ¿Cuáles son las razones por las cuales tu no haces investigación en este momento?
P6. Eeeeemmm… yo creería que los espacios, los recursos, la disposiciones que se tienen para ello porque
no es fácil generar ese tipo de dinámicas, he tenido la posibilidad de dar unas aproximaciones, yo no
quiero parecer una persona que investiga, porque para eso se requiere mucha tradición, muchos ejercicios
de encuentro con realidades y demás, tengo algunos ejercicios y algunas experiencias que las tomo como
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cercanas al ejercicio de la investigación y también por el lado de que la investigación se tiene en rigor
estricto, se tiene muy visualizada desde los ejercicios de maestría y doctorado que nos permiten unos
horizontes bien establecidos y bien rigurosos. Eso básicamente, los recursos con los cuales dispongo
seguramente en éste momento no dan las posibilidades para realizar investigación como tal, pero no
desconocen que me gustaría hacerla si se dan las facilidades para ello.
E. ¿Qué tendría que pasar para que tu hicieras investigación en el aula?
P6. Tener disposiciones de espacios para dedicarme a hacer construcciones, algún tipo de derroteros de
trabajo que no solamente fueran para mí, sino que involucrara a todas las personas que están en mi área,
seguramente, eso es hasta el momento se está comenzando a dibujar con la cuestión ahorita de
investigación que está ocurriendo aquí en el colegio y pues esperemos que eso llegue a feliz término en la
medida en que se encuentren en ejercicios y disposiciones bien estructurados y bien concretos en los que
nos aporten a nosotros y aporten a la práctica que estamos desarrollando con los niños y que aporten a las
dinámicas de aprendizaje que estamos trabajando con los niños. Sería básicamente eso.
E. ¿Cuáles serían los motivos por los que tu investigarías en el aula?
P6. Los motivos, pues en educación, casi que es una… un escenario por excelencia en educación, en
educación se necesitan muchas cosas, se tienen diferentes carencias, diferentes requerimientos, los niños
en sí requieren diferentes alternativas para aprender, cuando los niños de alguna forma requieren de
tratamientos especiales o requerimientos especiales, por diferentes motivos por x o y razones o motivos se
requiere de una práctica como tal, cuando el docente digamos por volúmenes de trabajo cae en la rutina de
repetir los mismos ejercicios año tras año, también es una posibilidad de investigación, no hay muchas
posibilidades para eso, es cualquier tema para comenzar a investigar mejorar, eso no habría límites según
lo que yo consideraría.
E. Muchas gracias.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de marzo de 2013
PROFESOR 7. Directora de grupo. Profesora integral áreas español, matemáticas, ciencias naturales y
sociales.
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P7. Investigar es acercarnos cada vez más a un conocimiento a través de los intereses y necesidades de los
chicos, nosotros investigamos… ha para investigar tenemos que tener en cuenta que investigamos sobre la
realidad y no sobre datos que no podemos llegar a conocer, como lo que nos pasaba con los chicos que si
los extraterrestres (hace referencia a la búsqueda del Centro de Interés para trabajar con los niños) porque
es algo intangible que no podemos investigar, si es investigación dentro del aula es una investigación que
se acerque a la realidad, dependiendo de la pregunta o de los intereses que surjan de los chicos.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
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P7. Si. Si. Debemos investigar no solamente en cuanto al desarrollo del proyecto, sino investigar teniendo
en cuenta el grupo y las necesidades y problemáticas que surjan en los salones. Si yo tengo niños con no
sé, con x o y dificultad, pues sería interesante dentro del aula de clase, investigar qué le pasa a ese niño.
E. ¿Es posible que se haga investigación en el aula?
P7. Si. Si se puede investigar.
E. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que investiga y otro que no lo hace?
P7. El que no lo hace es un maestro pasivo, es un maestro que no quiere conocer más, de pronto porque
está cansado o fatigado o no quiere hacerlo. Mientras que el maestro que investiga está siempre a la
vanguardia de las problemáticas, de los intereses de los niños, del diario, de la rapidez con la que vamos
en el mundo, al tiempo con todo
E. ¿Tu realizas investigación en el aula?
P7. Ahorita no.
E. ¿Cuáles son las razones por las cuales tu no haces investigación?
P7. En este momento porque estoy iniciando un nuevo proceso, entonces diría yo que podría hacerlo pero
más adelante.
E. ¿Qué tendría que pasar para que tu hicieras investigación?
P7. Si yo ya quiero conocer la problemática de los chicos, algo que esté pasando como tener en cuenta un
caso muy específico, un caso que me moviera el piso para conocer la problemática por ejemplo de ese
niño, si es por ejemplo casos de dificultades de aprendizaje o de dificultades de comportamiento.
E. ¿Y cuáles serían los motivos por los que tu investigaras en el aula?
P7. ¿Los motivos?
E. Sí. Los motivos.
P7. Eso las problemáticas que viera en el aula, las dificultades de aprendizaje, las dificultades de
comportamiento.
E. ¿Tú ves factible que se investigue en el Gimnasio Moderno?
P7. Si. Porque haber… no he tenido la oportunidad de trabajar en muchas instituciones, pero ésta veo que
ésta, además de que es muy interesante, tiene muchos chicos con dificultades y a nivel cognitivo, a nivel
social y eso ayuda a que uno esté leyendo y mirando porque cada día salen casos distintos. Entonces yo
creo que si se podría realizar una investigación con tanta problemática a nivel cognitivo y social que hay.
E. Eso es todo muchas gracias. ¿Quieres ampliar algo más?
P7. Nooooo (risas) lo que pasa es que yo veo dos tipos de investigación. La investigación dentro del aula
la que se hace con los niños y otra que es la que hago yo cuando consulto yo y que miro que es lo que
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quiero conocer y es diferente es adonde yo la quiero llevar a donde yo la mire. Si yo como maestra quiero
investigar como por ejemplo ¿Qué le está pasando a XXX? Con toda su problemática, es investigar el caso
específico de él con su comportamiento. Pero si ya quiero investigar sobre un proceso o sobre un tema que
surgió del interés del aula es distinto, si yo lo veo como por esos dos lados, como la investigación dentro
del aula con los niños con su tema de interés y la investigación mía con la problemática que hay dentro del
aula, hablando específicamente de los niños, que le pasa a cada uno, eso sería otro tipo de investigación.
ENTREVISTA A MAESTROS DEL NIVEL PRIMERO
FECHA: 22 de marzo de 2013
PROFESOR 8. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
E. ¿Qué es para ti la investigación?
P8. La investigación es un proceso a través del cual tú te acercas a un conocimiento que no está totalmente
claro o sobre el cual no sabes nada y quieres aprender. Para mí eso es la investigación, cae de las
preguntas que te haces de un tema y evidentemente parte de las respuestas que conozcas o no que te lleva
en el proceso a más preguntas.
E. ¿Tú crees que los maestros deben investigar en el aula?
P8. Yo creería que sí. Creería que enriquecería mucho la práctica, el que uno pudiera investigar en el aula,
hasta donde sea posible.
E. ¿Es posible que se haga investigación en el aula?
P8. Yo no sé hasta donde sea, digamos sistemática y rigurosamente posible, porque de todas maneras el
maestro en su quehacer aborda demasiados frentes para un espacio de clase que en términos de tiempo es
muy reducido. Entonces tienes que pensar en lo que planeas, en lo que ejecutas, en lo que controlas y si
además quieres investigar en lo que necesitas, el tiempo no creo que sea suficiente como para cumplir con
todo lo que tienes que hacer y yo pensaría es el mismo tiempo es el que condiciona o el que termina
afectando los procesos en términos de que nos alarga porque no se puede desarrollar con la sistematicidad
que se requiere para el tema de la investigación como tal.
E. ¿Qué diferencia ves tú entre un maestro que investiga y otro que no lo hace? Si hay diferencia o no la
hay.
P8. Pues yo la verdad creo que en términos de conocimientos, como términos de saber, sí hay una
diferencia. Yo no sé a qué se le puede llamar “un maestro investigador” con claridad, las personas que yo
conozco, colegas que han hecho procesos de investigación digamos que en términos de conocimiento y
formación académica si se nota una diferencia, en términos de literatura, conocimiento de autores, de
teoría pues si se nota la diferencia no se qué tan distante el uno del otro, creo que hay una diferencia pero
no sé hasta qué punto o hasta dónde sea tan significativa, es probable que…
E. ¿Tu realizas investigación en el aula?
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P8. Es que la palabra investigación es como muy académica, ¡guaaaa! Descresta. Si me entiendes? A mí
como que el término investigación me hace pensar en un ser que está por fuera del alcance de muchos
pero, yo creo que sí. Desde el quehacer uno todo el tiempo se está haciendo preguntas en relación a si lo
que hago funciona, si la manera en que lo ejecuto es la adecuada, si realmente el proceso que estoy
llevando es lógico y si el resultado es el que yo busco cuando estoy planteando el proceso. Y yo creo
que… vuelvo y te digo, a mí esa palabra me suena muy grande pero si es un tema de evaluar lo que se
hace, de buscar mecanismos y estrategias y teorías que lo enriquezcan para transformar la práctica en algo
mejor y llevarla a un desarrollo y a algo mejor, sí yo creo que los maestros sí hacemos investigación,
además porque los ejemplos son clarísimos, tú en el aula tienes a un personaje que te hace, uno que te
hace más de la cuenta, otro que no te hace y otro que no hace pero nada y en ese orden tú tienes que dictar
cuatro clases distintas y si esos cuatro fueran los únicos que estuvieran en el salón, pues no sería un gran
reto, pero es que tu tienes veinte, veintiocho, dieciocho, y cada uno te representa un proceso.
E. Bueno, ¿Qué pasos o qué metodología trabajas tú para hacer la investigación?
P8. En términos como lo que yo te puedo describir existe un planteamiento formal desde la directriz del
deber ser, los niños deben adquirir estas o tales destrezas o habilidades en estos períodos de tiempo y al
término de unas edades, sobre todo en el tema de educación física nosotros debemos trabajar con el tema
de la edad, la edad nos condiciona, porque hay procesos de faces sensibles, hay momentos adecuados para
desarrollar ciertas habilidades y es una de las bases sobre las cuales se planea y existe otro componente y
es la base de la vida real, tú te encuentras con niños que no cumplen con bases teóricas ni que te ha dado a
ti la experiencia que te han dado los años de lo que deben tener a lo largo de su vida, entonces lo que yo
procuro es que los contenidos que tengan que trabajarse en el aula respondan a dos cosas principalmente, a
unas necesidades de desarrollo básico que es lo que todos los niños deben alcanzar y al mejoramiento de
cualidades, entonces mi proceso de investigación consiste en hacer un diagnóstico, una revisión de los
contenidos, una acomodación de los contenidos en los casos de los niños que lo requieran y esas
acomodaciones se van trasladando de uno a otro paso, entonces si tengo que hacer una trasladación en un
contenido para desarrollarlo, por ejemplo, porque la media del grupo lo tiene pero hay un pequeño
subgrupo que no, pues esa misma adaptación debe ir en la zona de control y en la zona de resultados.
Porque sino de lo contrario no es fiel a la realidad y creo que parte de lo exitoso que puede llegar a ser un
proceso investigativo es que cause impacto yéndose a los seres o al grupo que es objeto de investigación.
E. ¿Tú sistematizas la información?
P8. Si y no. Los registros yo los tengo, yo te puedo dar razón de mis registros, pero yo no tengo una base
de datos sobre esos registros. Si tú me preguntas de sistematicidad yo pensaría que existe un archivo de
matrices o de tablas devaluación, eso yo no lo tengo.
E. Pero un diario de campo, o tu escribes… o hay diferentes formas…
P8. Sí. En mi libreta de notas, tú siempre encuentras muchas notas individuales. Cada niño hace o
desarrolla y me muestra algo que para mí es significativo porque está en la media, porque está más allá de
lo que debe estar o porque no lo ha alcanzado. No es un diario de campo, yo no sé si tenga la frecuencia
que debería tener, pero si hay un registro que da cuenta del chino, que da cuenta del proceso, que da
cuenta de los bemoles del mismo, de las adaptaciones y de las consideraciones que hay o del desarrollo del
contenido o procesos de comparación, de observación o de imitación.
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E. ¿Tú crees que en este momento, es posible en el Gimnasio Moderno hacer investigación? O qué le
faltaría al proceso.
P8. Mira yo creo que el proceso de investigación requiere dos pasos fundamentales: uno que exista alguien
que quiera investigar, y dos que exista algo investigable. La problemática o no la problemática… la
cotidianidad abre muchas puertas en términos de interrogantes. Yo creo que sí es posible pero yo creo que
requiere como unos espacios que no necesariamente que dentro del año lectivo no son fáciles de
conseguir, porque claramente cuando tu encuentras una pregunta, lo primero que piensas es en qué marco
la pongo para contextualizarla y a partir de allí para trabajar. Yo creo que los antecedentes y el marco de
las investigaciones------------- y como sin ese paso no avanzas en términos de lo que buscas, ahí se quedan
muy buenas preguntas, sin responder. Porque de todas maneras el calendario académico es muy apretado
independientemente de que sea trimestral, bimestral, semestral, el tiempo está muy medido y la cantidad
de temas para abordar es muy amplio y no podrías restarle importancia a un plan curricular por hacer
investigación o al revés porque no sería funcional y operativamente no estaría bien tampoco. Yo creo que
operativamente es complejo porque muchas de las inquietudes se quedan en el primer paso.
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ANEXO 5
ENTREVISTAS A JEFES DE ÁREA
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 18 de abril de 2013
ÁREA: música
1. E. ¿Para ti qué es la investigación?
J1. La investigación yo la concibo como centrarse en un tema y comenzar a buscar, investigar,
curiosear sobre un tema en específico que sea el interés de uno, en el colegio yo lo pienso más
como apoyar los Centros de Interés, me parece que esa investigación que se hace en los Centros
de Interés, hace que uno como profesor esté todo el tiempo averiguando, buscando cosas,
haciéndose preguntas como basado en las inquietudes que tienen los estudiantes. Para mí,
personalmente es como indagar, buscar.
2. E. ¿Qué es investigación en el aula?
J1. En el aula, lo que te digo: Centros de Interés, me parece que esa es una ventaja grandísima que
tiene el Colegio, yo creo que eso es de rescatar y yo si creería que es de mostrar mucho más,
porque lo que uno hace en Centros de Interés sobre un solo tema comenzar a meterse. En la parte
musical hay muchísimos aspectos que hay para trabajar: canciones, apreciación musical,
movimientos, expresión corporal… en canto, en ritmo, hay muchas variantes que pueden servir
para eso. Qué hacemos con los niños sobre todo acá? Investigación con respecto a apreciación
musical. Compositores, temas musicales, es más como en ese sentido la investigación.
3. E ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación en el aula?
J1. Qué espacios… físicos me dices tú?
E. No, cuando hablo de espacios, son los espacios de trabajo, no físico como tal, sino como
momentos…
J1. Hay algunos momentos que hacemos en la reuniones de área, pero las reuniones de área tienen
el tiempo limitado, pero son más experiencias de aula que nosotros estamos compartiendo, pero
investigación específicamente… no hay tiempo. Corresponde al profesor y al tema que esté
trabajando, si necesita un repertorio particular, si necesita… digamos que en bachillerato se
necesita que en música trabajar unos períodos de tiempo específicos que, que cómo se hace la
presentación, cómo se hace la apreciación. Eso es algo que le corresponde a cada profesor. Cada
uno lo hace ya… qué material le puede servir para sus clases, la investigación es más como
relacionada a eso, qué materiales necesita para la preparación de clase según lo que esté haciendo.
4. E. ¿Qué implica para el colegio que sus maestros investiguen en el aula?
J1. A mí me parece que eso es fundamental, eso hace que uno crezca en todo sentido porque uno
empieza a preguntarse y a darse cuenta por qué está haciendo, lo que está haciendo, yo creo que
eso es algo que creo que nos está haciendo falta tiempo para eso. Casos puntuales, Gloria Tabares
este año terminó una tesis y ella la hizo sobre una experiencia práctica y eso es una cosa que uno
comienza a darse cuenta que uno aquí, no es porque uno no haga un trabajo de investigación, sino
porque uno no tiene el tiempo de sentarse para hacer el trabajo de investigación, entonces en ese
sentido es super valioso, es comenzar a reflexionar sobre el trabajo que todos los días se hace.
5. E. Como jefe de área ¿cómo promueve la investigación? Lo puedes hacer? o no alcanzas.
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J1. La verdad, más que apoyar la investigación, lo que estoy haciendo es apoyar en cuanto a estudios.
Siempre es como con la inquietud de que los profesores no se queden con lo que ya traen, sino que
siempre estén haciendo cursos y capacitación o maestrías. Me parece que eso es valiosísimo para el área,
porque eso hace que entre más conocimientos tengamos, más podemos dar para los estudiantes. Entonces
en ese sentido me parece que sí, que más que por la investigación en específico, apoyarlos en los procesos
de capacitación y si en algún momento en esos procesos de capacitación necesitan investigar en el aula.
6.
E. ¿Los profesores cómo participan en esos procesos investigativos? Si los hay.
J1. Mmmm… en el caso de XXX, fue como a nivel personal, XXX investiga sobre musicoterapia porque
ese es su interés, XXX investiga más sobre cosas de…. Familia y cosas de psicología ese es su interés,
realmente parte de los intereses de los profesores, XXX trabaja sobre instrumentos de viento. Cada uno
está haciendo algo, y cada uno, lo que tiene la fortaleza en el área es que cada uno tiene la especificidad en
una rama de la música, inclusive ni nos encontramos. XXX trabaja sobre música colombiana y flauta,
XXX trabaja más sobre ingeniería de sonido que es su especialidad, XXX trabaja más sobre rock porque
esa es su especialidad. Como que entre todos nos complementamos y es como en cuestiones de
investigación específica, específica pues no hemos tenido como el tiempo para hacer, porque en el día a
día del trabajo no, no hay el tiempo.
7.
E. ¿Tú crees que si el Colegio abriera el espacio… los maestros…
J1. Fabuloso, fabuloso. Yo lo puedo decir porque mi trabajo de grado que hice sobre la investigación
vocal musical del colegio y fueron los primeros 50 años. La verdad es que es tanto el material y tanta cosa,
que uno dice ¡Dios mío!, pero a qué horas y hacerlo uno solo, pues es bastante complejo. Que chévere que
hubiera ese espacio para que pudiéramos hacer precisamente eso, la reflexión de lo que estamos haciendo,
ya no desde afuera y que nos digan cómo se ha hecho la educación musical en el colegio, de adentro y que
nosotros mismos lo pongamos público, porque es un hecho que se hizo desde aquí adentro y que rico que
se pudiera hacer esa investigación como más exhaustiva. Hay material, muchísimo material. La biblioteca
tiene una cantidad de cosas: Los Aguiluchos desde 1927 traen información de todo, el Centro de
Documentación tiene muchas cosas de esas y me parece que ese tipo de trabajo se debería hacer más en el
colegio; porque pues aquí está la historia y de aquí salieron muchas cosas para otras instituciones y
maestros que pasaron por acá y fueron los más maravillosos, pero no tenemos ni idea, entonces me parece
que ese tipo de cosas… tenemos el tiempo para hacer cosas pero a qué hora hacemos investigación si
tenemos que preparar clases, llenar formatos, cuadrar cosas con los niños, casos problema, es demasiado
trabajo para también meterle investigación. Quisiéramos pero no hay el espacio y eso debería estar
incluido, no como una cuestión obligatoria sino como una cuestión que nace.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2013
ÁREA: 2 tecnología
(Charla previa a la entrevista grabada con autorización) JA2. Si tienes un año para dedicarte a revisar,
incluso a mirar cosas de las que tu todo el tiempo te has estado cuestionando y te vas a dedicar a eso,
donde tú no tienes que estarte preocupando por tu salario, sino por desarrollar, por busca… eso es
diferente y eso es un año dedicado a eso. Porque realmente no hay tiempo, ahora yo vea a todo el mundo
es haciendo informes y yo no he logrado tener el espacio antes mirábamos cómo vamos a hacer esto y
ahora… yo siempre me acerco y siempre los veo sentados haciendo un informe, me ha llamado mucho la
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atención eso, y me pregunto: ¿por qué estamos en esa línea? El seguimiento siempre se ha hecho pero…
veo la gente más bien preocupada por eso, entonces afecta, afecta la dinámica de las áreas.
E. En el uno a uno, en el preguntar y conversar… uno tomándose un tinto uno habla sobre lo que pasó,
hice esto, cómo va tal niño, cómo vas, cómo piensas tú esto… pero ahora…
J2. Si reflexionando todo el tiempo, pero yo ahora veo la gente, pues uno como que se pregunta ¿bueno,
qué pasó acá? La otra vez les preguntaba ¿Qué pasa? Porque yo no siento la fuerza. Mire no es que uno no
quiera, es que estamos haciendo esto y es que tenemos mil cosas. Bueno nos dedicamos a esto o nos
dedicamos a esto. Entonces le toca a uno empezar a bajarle, a bajarle y eso es complejo.
Bueno allí yo ya empecé a… tú me está hablando de cosas que me sirven para todo este trabajo.
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2.013
1. E. ¿Cómo concibe Ud. La investigación?
J2. Bueno, hay una desde la concepción pedagógica que se tiene como maestro y otra desde la
concepción que se tiene desde lo que se va a llenar desde un determinado saber. Pero siempre
entre lo que yo concibo qué es investigar es sobre la búsqueda y la indagación sobre determinados
temas que no se han podido responder o que uno como docente le llama la atención y quiere dar
respuesta. Si? A eso me refiero. Tú como maestro tienes determinadas situaciones que se
presentan en el aula y tu no encuentras respuesta, que aunque a muchas de ellas ya pueden existir
teoría, pueden haber algunas cosas que te pueden decir que vas por ese camino, pueden haber, te
puedes encontrar respuestas que a veces no encuentras las respuestas, entonces en ese proceso es
cuando viene esa búsqueda para saber realmente qué es lo que pasa. Yo diría que en pedagogía y
un poco en la investigación va hacia esas líneas. Tratar de dar respuesta a todas esas cosas que te
están generando inquietudes que son numerosas y que no solamente están desde el campo del
saber, son desde el campo formativo, desde el campo de la institución y como tal, desde el
ambiente en donde te encuentres porque siempre estás tratando de buscar respuestas y muchas
veces no logras llegar a esa respuesta porque el mismo día a día hace que tu a veces no tengas el
tiempo y que normalmente es la… bueno ya me metería en otro punto y es cómo hacer la
investigación desde el punto de vista docente por ejemplo, hay un poco de distancia entre lo que
es la investigación con una estructura muy formal como es la de las ciencias naturales que tiene
una estructura muy clara sobre cómo se hace investigación a un trabajo que se hace en tecnología
en proyectos, sino es una cosa mucho más desde el día a día, donde tú vas empezando a dar
respuesta a lo que sucede, es como de observación, como de hacer un seguimiento o de cómo
plasmar la experiencia.
E. Esa sería una investigación en el aula? La que tú me estás diciendo?
J2. Una forma de hacerla, diría yo. Como tener muy clara tu pregunta, tener muy claro lo que está
sucediendo y empezar a hacer seguimiento, sistematizar y eso es como hacer una cosa muy del docente
cuando se hace, porque realmente a veces el docente se dedica es a hacer sus clases y puede observar que
pasan cosas y no va más allá porque el mismo día a día no deja que el docente haga en el camino y
dedicarse. Otra cosa que observo es que tú como docente vives en un mundo en el aula de clase y eres tú
allí solito y pocas veces sales y compartes con otros y te das cuenta que tienen las mismas problemáticas
entonces allí se forma un grupo, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos todos a entrar allí en el cuento de
la investigación. Pero yo no siento que eso se haga mucho, entender eso como una parte del proceso de la
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investigación en pedagogía, pues son esas búsquedas todos los días, esos cuestionamientos que tienes y
tratar de buscar respuestas.
2.
E. ¿Y entonces para ti qué sería la investigación en el aula?
J2. La investigación en el aula sería ya realmente dentro de un espacio, un ambiente donde tu realmente
empiezas a preguntar y a indagar sobre determinado tipo de situaciones. A veces no se trata de dar
respuestas, sino en mirar cuando yo intervengo, cuando… porque a veces no voy a intervenir desde lo que
yo llevo al aula, sino también lo que está sucediendo en ese ambiente. Hay determinadas situaciones en
un aula, por ejemplo conflictos que uno empieza a decir: ¿por qué? Y empiezas a entrar en ese ambiente y
tratar de mirar qué sucede en ese espacio, allá dentro del aula. Realmente es lo que yo pienso que se trata
la investigación en el aula, pues obviamente esto tiene toda una estructura de cómo se hace, de dónde es y
no solamente se queda en el aula, sino que ahí está el problema y tienes que trascender en otros espacios y
tienes que dar respuesta a eso.
3.
E ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación en el aula?
J2. En espacios institucionales pues yo veo que hasta ahora se están empezando a promover, en una época
los hubo, incluso…
E. ¿Hace cuánto?
J2. Esto hace como unos 7 u 8 años se creó institucionalmente un espacio, los miércoles los docentes
ingresábamos a una líneas de investigación, éramos unos grupos afines con problemáticas afines, era muy
interesante porque había maestros que lideraban, que tenían una experiencia en investigación y esos
maestros llevaban a otros maestros y se hacían comunes de lo que se hacía en el aula, a partir de allí
entonces empezábamos a trabajar sobre cómo hacer la investigación, cómo responder a esas preguntas.
Era un espacio muy rico, pero a veces como las mismas dinámicas de la institución hace que eso no se
logre, requiere tiempos, más espacios, requiere incluso hacer unas reestructuraciones incluso hasta de
horarios
E. ¿Y por qué se acabaron?
J2. No se lograron ver como resultados inmediatos. Yo recuerdo que en el área de tecnología, yo no era
del área de tecnología pero recuerdo que ésta área hizo algo muy especial en la búsqueda de enseñar cómo
trabajar la tecnología, crearon un área nueva, no aparecía en el currículo y crearon un área nueva incluso
contactaron una persona externa del Ministerio de Educación y se formó todo un equipo en torno a lo que
debería ser la educación en tecnología y allí empieza a surgir el proyecto de tecnología. Esto es un
resultado de un trabajo de investigación, pero no se ve como un resultado del trabajo sino que esa fuera la
dinámica propia del área, pero surgió de ese espacio. Era un grupo que iba desarrollando una serie de
materiales, una persona externa. El colegio apoyó mucho y yo creo que allí hubo un resultado muy
interesante que es toda el área de tecnología.
4.
E. Cuando tú hablas de los espacios que hay ahora, son los espacios de las líneas? Son los
espacios que se están empezando a crear, hay una dinámica interesante y es que hay una persona externa
que viene a orientar el trabajo de investigación, viene a mostrarle a los maestros cómo se puede hacer
investigación. Porque de alguna manera todos los maestros han hecho investigación desde sus
especializaciones, sus maestrías incluso han estado en equipos de investigaciones en universidades y
tienen propiedad sobre lo que son ciertos métodos sobre lo que es hacerlo; pero institucionalmente no está
como formalizado ese espacio de que hay producción en la investigación, esta investigación produjo esto
y no se intentaba hacerlo desde el área. Incluso el año pasado desde el área se hizo toda una inserción de
los tableros digitales, con la implementación el área lo que creó fue un trabajo de seguimiento para ver
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cómo los maestros empezaban a incorporar y miramos cómo los incluían en las clases, si llevaba una
sistematización y de ese producto se hizo una ponencia en la Universidad Nacional sobre lo que era ese
trabajo y está allí, hace parte de un proceso que nos ayudó a ver qué estaba pasando, ahora si eso no se
toma, no se publica y se le hace difusión pues queda como algo que se desarrollo y fue un trabajo.
5.
¿Qué implica para el colegio que sus maestros hagan investigación?
J2. Tendría muchas implicaciones interesantes, primero porque le permite a los maestros ir avanzando en
sus prácticas pedagógicas y mirar lo que está pasando, poder compartir con otros docentes, poder
establecer cómo suceden realmente las cosas y no solamente porque me parece, porque yo creo, porque la
experiencia de la vida me ha mostrado, porque hay unos argumentos y unos seguimientos hay una cosa
sería, yo creo que eso es enriquecedor para una institución. Obviamente el colegio está lanzándose a
trabajar en líneas que es para promover la investigación en los estudiantes, me parece también como
interesante ahora en décimo y en once, crear también un ambiente de búsqueda en la investigación. Ahora
yo veo investigación en los niños, en los chiquitos y no solamente la investigación de consulta sino esa
búsqueda de respuestas a esa necesidad. Los vemos preguntándose ¿por qué pasa esto? Los ve unos
curioseando en los árboles, ellos dicen que están investigando y de alguna forma es muy propia y ojalá se
generara un ambiente en esa línea de investigación.
6.
E. Tú como jefe de área que tiene a cargo un grupo de personas ¿cómo promueves la
investigación con tu grupo?
J2. El área de tecnología es un área muy especial, primero porque ha tenido que formar su propio
currículo, es un área cambiante, permanentemente nos está moviendo el piso el mismo desarrollo que se
va dando en el mundo, entonces todos los días tenemos que estar en una línea, estar consultando, estar
fomentando, no nos podemos estar quietos todos los santos días, tenemos que estar generando preguntas y
mirando qué está pasando. Eso desde la línea de lo que es el área, pero también empieza a generarse un
ambiente en las reuniones de área preguntándose qué está pasando? Cómo sucede esto, por qué sucede
esto y se cuestiona. Lo que te dije ahorita sobre el trabajo que se hizo con los tableros digitales, bueno
vamos a implementar esto pero ¿qué es lo que queremos, que los maestros los utilicen o realmente tratar
de identificar un modelo pedagógico frente a algo que está surgiendo en el mundo y que no tiene muchas
respuestas. En tecnología es muy curioso porque los que vienen a darnos pautas o que vienen a decir
vamos a orientar, son los que han dado un pacito adelante, y son las personas que ya fueron y utilizaron
una aplicación o tuvieron una experiencia que leyó, más no es realmente mucho lo que puedas encontrar,
entonces lo que yo hago es invitar a mis maestros a dar casi siempre ese primer paso, probemos esto,
encontremos en la red, quiénes están hablando de esto. Esta área es muy bonita por eso, porque te permite
estar todo el tiempo en esa búsqueda y tratando de dar respuesta. Pero ya como espacio en sí, tampoco nos
da mucho, al tratar de formalizar la investigación es muy complejo. Lo hemos tratado de trabajar como
proyecto de área, que a la final se convierte en una línea de investigación porque lo están cambiando,
modificando, mirando, el área como tal te posibilita esa línea de trabajo. Además porque si hacemos cosas
muy rígidas de investigación, por ejemplo en todas nuestras reuniones se hace un acta y se va haciendo
seguimiento y si tú me dices que quieres ver todo lo que se ha trabajado en el área pues se sacan los
documentos y tú dices mira: aquí dice, acá se ve todo el proceso que se ha llevado lo que se ha dejado de
hacer y eso si nos da elementos que nos dice cómo se está trabajando, hay que formalizarlo mucho más
porque está la documentación de la experiencia como tal, habrá que ver como toda esa experiencia arroja
unos resultados y sirve para otros
7.
E. ¿Tu grupo de trabajo cómo participa en procesos de investigación? Lo hacen o no.
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J2. Si claro. Aquí nosotros hacemos una cosa y es dividir el trabajo en proyectos, entonces ahorita no
tengo porque el colegio cambió, tenemos más horas, la gente tiene que estar dedicada a cumplir con una
cantidad de cosas, lo que te comenté al inicio, entonces hay grupos dedicados a hacer ciertas actividades,
tengo gente y se desarrolla en un programa pero desarrollarse en un programa no consiste solo en
desarrollar las líneas sino hacer la aplicación como tal, para hacer la aplicación tú tienes que hacer
búsquedas de información, mirar si la información realmente va a cumplir con un propósito determinado,
mirar si va asociado con un trabajo de investigación y búsqueda, entonces lo que hacemos es dividir el
grupo por proyectos. Hay un grupo dedicado al desarrollo, hay un grupo que tiene que ver con todo lo que
es la imagen, video, hay un grupo orientado hacia la línea de los tableros digitales
E. Y ellos escogen dónde van a estar o tú asignas en dónde van a estar?
J2. No, los maestros escogen como lo que tú puedes realmente trabajar, porque no tiene sentido poner a
alguien o exigirle a alguien, algo con lo que no está identificado. Entonces si tu tienes una tendencia a
trabajar un poco la parte del diseño, del video, pues esa persona es propia para hacer esa línea de trabajo,
pero si está más por la línea de desarrollo entonces vas a esa línea. Algo que hemos intentado es que el
trabajo que se haga acá se vaya a una ponencia, a un trabajo. En este momento estamos trabajando para
ver si nos apoyan para ir a Cali a mostrar una experiencia que hemos trabajado con programación, pero
pues para llegar a hacer esa ponencia requiere recoger, sistematizar y yo creo que es también una forma de
hacer algo de investigación en el aula, que es recoger las experiencia de aula, mirar lo que ha pasado,
generar un producto y sobre eso mirar cómo vamos, que es como una forma de hacerlo, pienso yo.
E. Y los maestros llevan registros?
J2. Claro, todo está registrado, además porque el área nos permite estar registrando todo, pues entonces
ahora estamos haciendo una experiencia en Canadá, se llama Canadá virtual y se trata de mirar cómo a
través de una experiencia virtual los estudiantes los estudiantes y nosotros podemos crear una experiencia
de aprendizaje para implementarlo más adelante en otras áreas, que hay que llevar registro, seguimiento,
falta más formalidad y yo diría que sí. Proyecto de investigación, objetivos, los pasos de la metodología,
que eso es muy relativo porque hay unos que dicen ponga esto, quite esto y es así que se hace o tu vas
haciendo un proceso de sistematización donde vas recogiendo la experiencia y sobre ella misma vas
trabajando. En educación es como más factible esta segunda parte que esa toda formal aunque muy
necesaria porque a la hora de ir tú a sustentar debes mostrar qué estás haciendo, cómo lo está haciendo,
para dónde vas, que es lo que quieres logras. Es complejo, eso no es tan fácil, es bien complejo que
requiere…
E. ¿Pero qué es complejo, la recogida de la información?
J2. Yo creo que aplicar la metodología como tal, tiene sus niveles de complejidad porque tienes que
ajustarte a determinados parámetros. La misma estructura hace que tú tengas que trabajar sobre cierta
forma de estructura, las consultas que tú haces, la sistematización misma es algo complejo, pero si se hace
algo tú te puedes quedar solito con la información entonces no trascendería. Si tú no compartes la
información, lo que encuentras pues… eso hace parte de la investigación sino no tendría razón. Cuando tu
entras al aula está solo y sales del aula y escasamente compartes y las preocupaciones se quedan allí y tu
miras como las resuelves, lo más interesante es hacer red, hacer comunidad. Yo creo que hoy en día con
todo lo que se da en el desarrollo de la tecnología es mucho más factible hacer comunidad de
investigadores, comunidad de docentes con esas preguntas. Creo que estamos en una época muy
interesante para hacer ese tipo de trabajo colaborativo, porque lo que me pasa aquí le está pasando a otros
docentes otras partes del mundo y lo que podemos hacer es compartir con otros, y eso no lo da el
desarrollo tecnológico.
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Todas las líneas de investigación van orientadas a este aspecto, cómo la tecnología va a modificar o
acercar el conocimiento a los estudiantes.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 23 de abril del 2.013
ÁREA: arte
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Cómo concibe Ud. La investigación?
J3. Es como dentro del oficio que yo he aprendido, dentro del hacer el oficio de pintora, la
investigación para mí tiene que ver con encontrar huellas, encontrar indicios, como encontrar
posibles respuestas a inventos que me la paso haciendo en lo visual. Yo estoy mediada por lo
visual, percepción visual. Es la construcción del mundo a través de mis ojos y a través de los que
otros me cuentan que ven. Primero encontrar que hay gente que no concibe el mundo de la manera
que yo lo concibo, eso es un campo de investigación. Es como, la investigación la entiendo como
una palabra que abarca muchísimos procesos y que en mí se dan a partir de preguntas. No concibo
el entendimiento sin preguntas. Para poder entender a una persona, por lo general cuando yo
empiezo a conocer a alguien empiezo a preguntar mucho y luego empiezo a pensar qué tan
coherente es eso que se afirma con lo que se hace. Igual me pasa a mí, empiezo a afirmar cosas y
luego me vuelvo a preguntar a mí misma ¿será que es así? Estoy todo el tiempo como
experimentando, y eso se me va convirtiendo a mí en dato, se me va convirtiendo en imágenes, en
registros en dibujo y se me va convirtiendo en emociones y empiezo como a encontrar que es
todo, que la investigación es todo un aparato con todo… (E: una estructura) si una estructura, lo
que pasa es que la palabra estructura para mí es muy fuerte y tiene para mí una …… desde un
nivel muy básico, cómo funciona algo, cómo hace para que eso se mueva, la estructura del
movimiento de eso, más lo que genera cuando se mueve, eso es otra estructura que me está
generando, más cómo lo perciben los que los que están generando ese movimiento, entonces se
me genera a mí unos niveles muy grandes la palabra estructura. Me la he pasado desde muy
pequeña desde los 16, 17 años pensando cómo es la estructura del que me habla, cómo está, dónde
está ubicado para hablarme, entonces cuando empiezo a ser profesora, que eso es un sitio
imposible, un lugar imposible, compartimos pero eso es, un maestro es un gran sabio que se va
construyendo, y entonces se me viene a mí cómo estructurar mi comunicación. Esa es la gran
pregunta que tengo, he sentido, he vivido, he bailado y cómo se lo transmito al que está conmigo
porque se supone que yo estoy guiando porque él ya trae comido, bailado, ha vivido y a veces lo
mismo y ahí es donde hay un encuentro muy fuerte y es donde yo pierdo mucho peso porque
tengo que ver dónde está ubicado el otro y desde dónde estoy yo, desde dónde estoy hablando yo.
2. E. ¿Qué es investigación en el aula?
J3. En el aula tiene que ver necesariamente con problemas que nos ponemos, necesariamente,
siempre estamos empezando el año, tenemos unos procesos que queremos desarrollar, eso fue un
descubrimiento maravilloso con XXX, el arte motiva procesos, entonces hay como en todo conocimiento,
hay un proceso que te evoca, el observar que te ayuda como a enlazar cosas que sabes, ese proceso
contemplativo que uno evoca ¡Ah! Como lo dijo fulano, como lo dijo sultano. Y es un proceso que lo
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tenemos todos. Y esa primera etapa de la investigación en el aula es muy fuerte y es básica. Nosotros en
arte hablamos de etapa de acomodación y empieza todos los años, en el primer trimestre empiezo yo a
acomodarme y ellos a acomodarse y empieza esa etapa contemplativa, puede que un chico me diga soy el
mejor estudiante y yo me quedo contemplando estos trabajos pero lo que él considera como mejor
dibujante es que puede contemplar cosas y plasmarlas. A veces prefiero no decir que es el mejor
dibujando sino que tiene la habilidad de medir, comparar, seleccionar y grabar sobre un papel lo que está
viendo. No considero que ese sea el mejor dibujante, para mí el mejor dibujante es aquel que está detenido
en determinadas cosas, seguramente no termina de desarrollarme una determinada cosa pero está
observando con delicadeza el valor de la línea, tiene un valor particular y eso es lo que a mí me llama
muchísimo la atención. Tal vez por eso es que cuando uno va a evaluaciones, cuando los profesores de las
otras áreas dicen: ¡fulano no sirve! Nosotros por el contrario decimos ¡Guau! Ese tipo tiene una estructura
interna que le permite ver, decir y nos facilita mucho esa comunicación. Hay unos procesos de lentitud y
tranquilidad que son necesarios para el aprendizaje. Esa etapa contemplativa es la que nos permite a
nosotros, valorar y la otra ¡Guau! Fulano no lo hizo en qué fallé y ese es uno de los procesos muy
importantes en la investigación el aula, por ejemplo: ayer hicimos dos ejercicios teóricos, este es un
ejercicio con primero A, primero B, primero C (muestra un cuaderno de dibujo) y todos tienen una hora
distinta, todos tienen las cuatro palabras en que vamos a apoyar una imagen y ellos tienen que hacer a
partir de la imagen que se detiene, sus interpretaciones.
Mira la calidad visual de este chiquitín, no me interesan los nombres, por ahora yo estoy mirando,
como estoy en la etapa de acomodación, son dibujos de diagnóstico, mirando qué ven ellos. Esto
para mí es investigación, este es un primer indicio de lo que yo más adelante quisiera que fuera lo
que ellos captan. Claro, llegar a la representación sería lo ideal pero no es la representación como
un estereotipo, que ese es otro gran rollo, de pronto en castellano y en matemáticas se necesitan
los estereotipos porque para sumar dos más dos siempre será y en español si tu colocas la a antes
de la erre es ar. Mientras que en arte la construcción es la construcción de un lenguaje particular,
que el chico se dé cuenta de la particularidad de su trazo, de la diferencia de su trazo, de lo
magnífico que hace, siempre buscando la fortaleza, en arte necesitamos que estos chicos, son
nuevos y eso es otro indicio ellos son los que se van a quedar en la tierra y las herramientas y los
problemas que les quedan son distintas a las que nosotros asumimos, entonces es como ver qué
ventaja tienes tú, muestra cómo se está moviendo tu mundo, cómo llegas a estos trazos y no a
otros. Hay unos niños muy, muy adelantados en el estereotipo, en la lectura de la imagen, en la
posición en la ubicación, pero hay otros chicos que no están por ese camino y tratar de representar
no, sino que están tratando de ver texturas, están en otra etapa y a nosotros esto nos enriquece, nos
deja mirar.
E. ¿Ustedes parten de una pregunta normalmente para empezar a hacer todo ese trabajo? Estoy
pensando en todos tus maestros y en todo tu trabajo de aula
J3. En este momento tú tienes en el nivel un maestro que está recién llegado al aula que es XXX y está
XXX que está en corporal. Ahí hay dos miradas totalmente ajenas al proyecto del área porque están recién
llegados. Por eso te digo: estoy en proceso de adaptación de profesores nuevos, ¿qué sienten frente a lo
que están haciendo? ¿Están trabajando porque quieren saber cómo es ese mundo interior? O sus
motivaciones son de otro tipo, momentáneas, de necesidad de otro tipo de cosas. Entonces nosotros en
Primero tendríamos que tener otras cosas para empezar a indagar por otro tipo de cosas, pero yo no
concibo un profesor, y menos del área sin una pregunta y esa pregunta tiene que mediarse siempre entre el
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que está recibiéndote la información y el que está dando. Qué didácticas das tú para que los niños
entiendan textura visual y por qué es pertinente hablar de textura visual.
E. Me imagino que en tus reuniones de área trabajan todo esto, la pregunta…
J3. N, n
E. O cada uno se lo va trabajando como quiere o cómo?.
J3. Mira hace dos o tres años, yo le hice mucho énfasis a los procesos de pensamiento del área de arte con
los profesores de arte. Nosotros tenemos un problema grande y es que como artistas tenemos un ego muy
grande y nosotros como artistas solucionamos todo. Entonces cada profesor que llega, y las
administraciones anteriores creen la historia de la libre cátedra, y resulta que puede haber libre cátedra en
la medida que tú te inventas juguetes, aparatos y medios para mediar el conocimiento, en esa medida
fabulosos, pero en los principios no puede haber mediación, no puede haber negociación. Nosotros
tenemos que hacer uno proceso y en esos procesos nos podemos llevar mucho tiempo, hasta que el chico
se da cuenta que ¡Ahhh! Estoy transformando, ¡Ahhhh! Estoy aprendiendo y qué palabras nuevas
aprendiste este trimestre y fue la pregunta última que les hice hoy a mis profesores. Cuál fue la palabra
nueva que sus estudiantes no entendieron y que sus estudiantes estuvieron… (sonido de chasquido con las
manos) haber, si tu les preguntas a unos estudiantes míos hay unas preguntas como: ¿Qué es la oscuridad
oscura? Unos estudiantes míos te van a contar, qué es la oscuridad oscura. Ayer viendo Totoro cuando
suben a la habitación está oscura pero no es negra. “Niños la oscuridad no es negra” yo te lo he explicado
varias veces o a XXX yo le he dicho mira que la oscuridad no es negra, es azul o violeta pero no negra
porque no habría posibilidad… eso se los dijo una profesora o un mediador de la luz, les dijo no, mira
apaguemos la luz haber dónde está el negro. Claro hay negro en los zapatos de fulana, entonces de qué
color es todo esto, y empiezan las preguntas fuertes sobre la representación de la oscuridad. Entonces así
es que se debe trabajar y ese es mi ideal. Otros profesores, y más avanzada la edad de los chicos, no están
tan interesados en la parte visual, ni en la plástica, ni en ser pintores tienen muchos problemas
emocionales y sus preguntas son de otro calibre, el enamoramiento… y se van desviando hacia esos lados
porque finalmente el arte es un exosto que va sacando los monstruos, las tristezas, las alegrías y pues qué
más da si saben representar tal cual, porque para esos son los medios, las cámara, qué más da, qué haces tú
con esas imágenes, cómo las estás construyendo, cómo se está saliendo de ti toda esa expresión, toda esa
elaboración. Entonces ahí se quebraban todas esas preguntas. Fulano: cuál es su pregunta para hacer esto
en octavo, y por qué no continúa por aquí. Allí hay una falta como de descubrir que cada uno maneja su
propia forma de estructurar, pero hacer que se haga evidente, eso hace mucha falta en el colegio.
E. ¿Pero como de tiempo o de espacio?
J3. No. De que el mismo profesor se piense así mismo pensando. ¡Guauuu! ¿Cómo así, otra vez me toca
mirar? Lo que estaba pasando con XXX, ella dice vamos a usar las lupas y yo dije: yo ya las usé y las usé
hasta las narices y en este momento no quiero usar lupas y le dije óyeme, me estoy repitiendo, el tema de
las lupas lo hice en 1999 recién llegada hasta el 2003 usé lupas, todo era lupas y sí era necesario, hay
momentos en los que uno dice: volvamos al tema de las lupas, porque eso concentra la atención en una
investigación pero la pregunta era otra. Si los profesores tuviéramos, no es tiempo, porque tiempo es lo
que debemos saber distribuir, sino la curiosidad de saber cómo es que estoy haciendo yo, cómo es que
estoy entregando la información, por qué esta vez me salen los dibujos así y la vez pasada de tal manera,
qué había en el ambiente, qué promoví qué hice.
E. ¿Tú crees que es más de estructura del maestro?
J3. Sí.
E. Porque el tiempo es subjetivo, el tiempo es para todos
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J3. Claro, ahorita hablábamos en primaria, no escuchaste el chiste? (E. No) Dijeron que nos entregaron
más formatos para los directores de grupo, más formatos para la reunión de mañana y uno de los maestros
dice: claro como ahora ya no tengo tiempo para… ta, ta, ta entonces le dice el otro profesor ¿pero, acaso
no tiene el domingo? ¡No eso es solamente para…! Y nos empezamos a reír pero no es un asunto de
tiempo, porque cuando tú estás en esto sábado, domingo, tres de la mañana y estás en una vaina, es un
proceso muy fuerte, es un proceso de transformación de lo que has hecho
3.
E ¿Entonces tu piensan que el colegio si propicia espacios para hacer investigación en el aula?
J3. No. El colegio no los propicia, no tenemos dentro del horario, se supone que para una empresa tú
trabajas 40 horas y se supone que un maestro trabaja 24 o 25 entonces te quedan 15 pero eso no es tan así,
¡Haber profesora, si Ud. Tiene 15 horas! Pero no piensan que tú tienes acompañamiento, y
acompañamiento en el almuerzo, izada, pero cuidadito estás en el Centro de Documentación, a mí me
pasaba mucho cuando estaba la anterior administración con XXX, yo tenía que ponerme a leer porque si
no leo, cómo me alimento? Yo no estoy en este momento resarciendo mucho lo de horas perdidas con la
maestría, yo creo que tú también, porque ¡ah!, ¡guaaau!, no puede ser porque es que tu vas encontrando
respuesta a cosas que no podías responder tú solo, tú puedes decir: no María, mira es que ahora para
guardar imágenes existe esto, ya no usas el papel sino que usas los archivos … ta, ta, ta. Eso no lo sabías a
pesar de que estás metido en esto. Entonces, yo sí percibo y como lo dije en la convivencia en Paipa, falta
valorar al maestro, falta que se le dé tiempo. Cada cinco años un profesor debe tener la obligación de
entender su acerbo de cinco años actualizado, repensado. Yo no sé si publicado, yo no sé si hay papel para
tanta gente, pero sí como para que ¡guauuu! Qué he hecho en estos cinco años, mirar desde el 99 hasta el
2004 ¿Qué ha sucedido? Y te das cuenta que has hecho cosas. Pero si todo el tiempo es: cambiamos de
proceso, ahora tal cosa y tú: sí claro, yo lo hago; sí claro yo lo hago y te adaptas porque de eso se trata la
inteligencia: de adaptarse a las cosas y mantenerse el ritmo. Pero si tú dices: un momento, alto, esto ya lo
hicimos, esto a qué estructura corresponde y hacia qué escuela vamos? Con qué propósitos y fines se están
proponiendo cosas de evaluación en el Gimnasio Moderno, quiénes son nuestros orientadores en el tema
tal, cuál es el perfil de la primera sección ahora? Psicológico total, fortalezas y debilidades. Si se montó si
se hace, si se hizo y dónde está Decroly? Dónde está la visión de cambiar el mundo, de subirse al balcón y
creerse un pirata.
E. Tú crees que nosotros los maestros nos vamos adaptamos a lo que va viniendo y va pasando?
J3. Sí, y ese es el gran problema de los profesores… por eso es que yo no quiero ser profesora (Risas del
entrevistador y el entrevistado), me aterra, me aterra porque es: a fulano se le ocurrió poner esta vez, que
se yo, PITS estrategias que Ud. Usó, y eso bueno, eso es interesante porque al menos Ud. Se pregunta,
parte de citarlo a fulano y a sultano pues pone las estrategias, responde, pero finalmente eso a dónde va a
ir? En que va a cambiar el que antes no hubiera el llamado a PITS y se dijera por ejemplo: XXX,
continuamos con…. Na, na, na continuamos con terapia de lenguaje, terapia ocupacional, pero hacia
dónde va la pregunta de la estrategia hacia el mismo niño durante tanto tiempo. XXX afectivamente
funciona si tú estás de acuerdo con todo lo que él quiere y yo tengo todo el grupo, y somos pocos, catorce
solo en este salón y si no se hace lo que él quiere no podemos trabajar, o se aísla y empieza a hacer
tonterías o sencillamente tiene que saltar sobre la pintura de los otros porque tiene que estar llamando la
atención, ¿Qué estrategias hago yo? Las trato de hacer, la producción de XXX está mediada por los
estereotipos, él copia los Angry Birds facilísimo, todo lo que tenga aceptación social é lo copia rapidísimo
para encontrar un modo de presentarse. Yo por el contrario necesito es un chico que tenga la posibilidad
de pensar, hacer y crear sus propios personajes, claro que se valga de la percepción sensorial para ver a
Wold Disney para ver allá o acá, para ver a los franceses y finalmente arme sus propios personajes.
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Colombia, en Colombia tenemos muy buenos profesores, somos muy buenos contemplando y estamos
llenos de literatura que recuerda todo el Holocausto, literatura que recuerda todo lo tramposos que somos
Cien Años de Soledad es un libro que muestra la capacidad de transformar el mundo. Dónde está la
literatura que dice: reflexionemos, dónde está esa literatura que dice: oye ya lo hiciste de esta manera? Por
qué ahora no lo haces así, qué palabra encierra tu trabajo. Si yo voy al Magisterio y encuentro libros sobre:
Cómo se enseña el dibujo a un niño de tres años, me da una pereza leerlos. Yo digo, no, no es eso, no es el
tipo de reflexión que yo estoy buscando, no sé. Es muy sencillo hacer caso, hacer caso. Pero creo que no
te contesté la pregunta.
4.
E. ¿Para el colegio qué implica que sus maestros investiguen?
J3. Innovación. Aquí hace mucha falta un departamento de innovación y desarrollo, desarrollo. Nosotros
tenemos delimitado un marco de niños que recogemos, que recibimos con diversas dificultades de retardo
y son chicos distintos a los que reciben en otros colegios que puntúan. Es otra cosa, qué hemos hecho con
eso?, en vez de agobiarnos porque no tenemos las respuestas, qué se ha hecho por ellos? Aula Alterna sí,
pero eso es otra cosa, qué ha hecho la escuela, el Gimnasio Moderno por esa educación, del diferente?
¿Qué hace el Gimnasio Moderno por el estudiante malo? El problema no es el profesor, el problema está
es que creamos que sabemos la verdad y que lo que nosotros sabemos le interesa a todos los chicos,
entonces el mal estudiante es el que no se interesa en lo que tú sabes, la pregunta entonces es para el
profesor, otra vez, en qué se beneficiaría el Colegio si sus profesores hicieran investigación? Pues habría
mucha más innovación y sobre todo tendríamos gente que pensara se autocriticara, reflexionara, se
reafirmara y proyectara cosas. No que me hicieran caso en todo, estoy dando un ejemplo pero si tú me
dices: tenemos que hacer un dibujo de cinco metros para dentro de un mes y yo creo que ese dibujo tiene
que ser sin palabras. Eso me dice mi jefe, entonces yo tengo que ver con quién estoy trabajando, chicos,
segundo me dijo que con palabras, allí ya estoy haciendo caso… y yo ahí estoy haciendo caso, pero resulta
que al final del tiempo te entrego una letra gigante tridimensional y bueno sí, tú no estabas esperando
eso… entonces allí ya hay una innovación y tú dices ¡guaaau! Realmente ahí hay una innovación, hay una
proyección, he tomado lo que tú me dijiste te he dado más, pero no por hacerte caso a ti sino porque tenía
unas herramientas, tenía un contexto determinado y tenía solamente tales y tales cosas, estoy en lo posible
siguiendo los lineamientos de mi jefe, pero no es suficiente para mí, los tengo que amarrar a una realidad
en la medida en que tu veas esa letra y digas allí está, empiezas a alimentarte, es todo el proceso que tuve
yo con los estudiantes y resolvimos un problema de observación, de argumentación, si, es a eso a lo que
me refiero, no es irnos todos por diferentes lados sino proponer, solucionar ir más allá de lo que se nos
pide y en muchos aspectos proyectarse como seres humanos, porque solo vivimos un momento.
5.
E. Como jefe de área ¿cómo propicias la investigación con tu equipo?
J3. Recién llegada yo los puse a leer un libro, luego otro pero nadie lee, después les dije cojamos solo un
capítulo, el capítulo cinco de Rudolf Hein “La forma con estrella” leamos en equipo, leímos y bueno
qué… a no imagínate que ayer tuve que ir a pagar tal cosa, tal otra, la vida misma se los traga, ellos no
tienen tiempo para la lectura, ahora llegó el Ipad, llegó XXX y eso sí lo leen, es como aprender a hacer
cosas distintas, estar fuera de contexto, por ejemplo la forma con estrella qué sería en el Ipad, cuénteme
usted qué es eso del vacío………. Mmmmm……… no escuchan nunca, el profesor está metido se armó
una coraza para cumplir, y esa parte reflexiva es muy difícil. No sé si con el nuevo equipo vaya a suceder
eso, pero poco a poco voy dándome cuenta que me toca un trabajo uno a uno mirando cuáles son sus
intereses, qué los motiva, qué lectura les provocaría desarrollar porque de verdad todo el tiempo están
evitando la lectura, los profesores evitan la lectura.
E. y peor la escritura.
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J 3. Bueno esa sí que es obligatoria ahora en exámenes porque ahora hay una cosa muy maluca, pero
pesan más las cosas económicas del cumplimiento de facturas en la familia, de que esté la plata para
cumplir que cualquier proceso que tenga que ver con publicaciones de reflexiones personal, me explico:
mis niños de Montessori 3 el año pasado hicimos muchas cosas y allí está archivado, qué pasará ahora que
están en segundo les gustará? Y me dirán: ah cuando yo era chiquito. Uno les muestra las cosas que han
hecho y dicen: cuando yo era niño, y tienen ocho años entonces uno dice mire lo que hice, pero cómo lo
hice y de ahí sale un problema, hacia a dónde nos vamos a ir, nos dijeron en El Pichón trabajaremos
arquitectura con perspectiva de segundo, entonces trabajamos perspectiva, estamos mirando cosas que no
hacía antes porque para esa edad no tiene sentido estar en eso y he descubierto que los niños que están en
tercero, no los de segundo están muy encarretados con engañar al ojo, eso de engañar al ojo les fascina,
entonces están por ahí tratando de entender cómo está por detrás de la ventana si uno está por fuera.
E. Con los niños pequeños uno de los conceptos más difíciles es la profundidad, el volumen
J3. Ellos todavía no lo entiendes por allá como en tercero empiezan a entender qué le pasa al rectángulo
cuando yo le pongo un ángulo, una diagonal enseguida me engaña, si tu tiene el rectángulo del tablero y
colocas una diagonal enseguida se entra a la profundidad, el ojo lee como si fuera profundidad y entonces
esa es una estrategia que he utilizado para engañar su ojo y decirles: vamos a hacer tercera dimensión,
entonces ellos se quedan… haciendo estas cosas (muestra dibujos de los niños) cocinas, que risa porque
además todo queda torcido, no niños las verticales nunca se mueven, todas las que varían son las
horizontales, se levantan, se acuestan y dan la sensación de profundidad pero para llegar a esto yo llegué
al colegio en el 99 y estamos en el 2014 y ahora sí ya me siento serena y ese punto era el de la forma con
estrella cuando empezamos a leerlo, entonces percepción visual, ese es uno de los campos grandísimos en
los que casi todas las áreas de arte trincan su investigación, pero resulta que nosotros no somos
únicamente visuales, somos olfativos, entonces este año empezamos a preparar pigmentos ahí tienes todo
lo que han recogido en el Parque Fundadores, ese es un ladrillo de adobe pisado que me trajo XXX, pero
entonces es buscar los colores de la naturaleza y no los del tarro, y todo eso tiene un sentido, lo sensorial.
Cuando empecé a organizar los proyectos de arte, yo no conocía todo eso porque mi anterior coordinadora
era mi gran amiga, ella se fue echada del colegio y yo tuve la culpa, y los papeles se perdieron y resulta
que hace como un mes escarbando entre papeles y basura encontré los proyectos del 98, del 99 del 2000 y
comienza toda esa construcción del sentido y me encanta, hay preguntas que también se hicieron ellos y
como que amarran todo lo que estaban haciendo, y ahí artes se separó de música, música sigue por su
camino pero es inevitable que yo ponga música para trabajar con estos chinos trabajen bien, no se puede
separar como tan así, los sentidos, lo sensorial ahora que tú te expreses más fácilmente escribiendo pues,
porque hay personas que escriben y te transportan hasta el fondo pero lo has descubierto tu con tus chicos,
y no es ni malo ni bueno, es, es poder describir. La evaluación no es más que un poder describir una
visión y en qué está este chico y para dónde quiere que vaya la escuela en matemáticas este muchacho si
va a poder llegar allá o no.
E. Pero tú sientes que tus maestros te llevan la idea con todo este trabajo?
J3. No, no. Es muy fuerte, porque la investigación es algo muy personal, no todo el mundo le da por irse a
hacer maestrías, no a todo el mundo le da por hacer doctorado, no todos se meten a un seminario a
preguntar ¿Por qué los sordos pintan de rosado? Eso hace parte del yo interno y ojalá hubiera más
investigación, yo sé que mis profesores nuevos hay tres o cuatro profesores con investigaciones
buenísimas, hay una sobre el ladrillo que es maravillosa de XXX del espacio, otra sobre el ritmo de XXX,
yo solamente estoy esperando a que ellos se adapten porque esto es muy fuerte, entrar y empaquetar
conmigo, qué estás haciendo qué estás trabajando, qué estás haciendo en apreciación estética, qué estás
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haciendo… cómo hiciste esto y esas preguntas que yo lanzo pues los dejan así, ellos no se habían
preguntados desde ese punto de vista que yo estoy aquí generando la mirada.
E. Yo estoy entendiendo que tú sueltas cosas, les das, les das, amarras otras y les das como el espacio.
J3. Ellos sí tienen un espacio, ellos son los que me ponen así, sí te das cuenta? Yo no creo en la
verticalidad de los procesos, yo no podría hacer investigación si ellos no están allí, el área es una sola esté
yo o no, es como una ameba que se mueve, mira lo que propuso XXX con las esculturas, y por allí ya nos
fuimos a preguntar: por qué para, para qué, cómo fue que el colegio se conmovió por una esculturas que
taparon, cómo es que ese no es el Prof Bein, un chico me dijo cómo van a tapar a al Prof Bein, pero es que
ese no es el Prof ese es un pedazo de piedra que representa algo de hierro, si el Prof se ve así se muere y se
vuelve a acostar, no tiene nada que ver con la fuerza, la fortaleza que nos enseñan que tenía ese señor y yo
le muestro ese personaje a los niños y dibujan una persona vital, vivo y ellos están mostrando y captando
rasgos en sus dibujos, pero esa es una representación de algún momento de alguna cosa y puede ser su
abuelito o tu tío, yo no veo lo que he aprendido del Prof, si le pusimos un letrero pero no se parece, no es.
Ves los problemas de interpretación de la obra? Son muy fuertes, tú me dices que vas lanzando, yo lo que
sé es que sí quiero que el área llegue a ser pensar al mundo, si quiero que nos detengamos a pensar, a
reflexionar sobre lo que hacemos, quiero que un niño no patee a otro, si quiero que un niño tenga una
riqueza interior y que le pueda dar valor y que sea una persona supremamente cuidadosa del mundo, que
valore mucho al otro, o lo otro a lo que está por fuera y eso se hace valorándose así mismo, cuidando. Con
el trabajo de las ranas que no llegan al estanque, pues tocará tomarse más tiempo para que se humedezca
más, cambiarle el microclima, yo pensé que era una semana y ya pero nooo, no te digo que lo de la
diagonal comenzó en 1998 y quiero dibujar profundidad, yo ya lo sé, pero para que los niños lo entiendan,
yo he tenido que preguntarme a mí misma mucho para poder llegar a entender lo que yo entendí.
Seguramente mucha gente que ha estudiado pedagogía del dibujo le queda más fácil, pero mi camino ha
sido mucho más lento pero lo he disfrutado. Sí soy un motor en el área y sí creo que lo que hizo XXX con
nosotros en el área fue fundamental para darle sentido pedagógico a un área, si tu lees las preguntas del 98
son: para qué quiere el colegio un área de arte, para qué, sino es para recrearse en el renacimiento italiano,
recrearse en lo bello, porque somos tan lindo, no, no, no, el arte no es para eso, el arte es para gastar, para
romper barreras, para unir personas, para sacar todas nuestras alegrías, todas nuestras tristezas, para eso
sirven los medios: la pintura, el dibujo, el grabado, los nuevos medios, bailar, cantar, todo eso hace parte
de las emociones, también las matemáticas, el español. Lo que pasa es que nosotros no nos atamos a metas
precisas ¡no! No podemos porque imagínate yo en un curso tengo catorce, catorce mundos totalmente
diferentes. Vamos a ver una señora desnuda, ah está en pelota, los nombres que le ponen a los desnudos,
las tetas, no los senos, está triste, y es empezar a oír hablar a los hombres chiquitos sobre el cuerpo de la
mujer, vez? Si no existiera en mí la pregunta sobre cómo ven el cuerpo, yo simplemente diría chinos
groseros, pero en mí hay la pregunta y yo corroboro y coloco la misma Menina de Velásquez el otro año y
surgen otras cosas. Entonces tú ves que están mediados por la televisión que hay otro que es pintor, que
hay otro que estuvo en El Prado, y ves que son ellos, se cierra el círculo, comienzo yo con una pregunta y
los veo a ellos y miro el contexto donde sucedió esto. Cuando los profesores entendamos que eso es así,
como que nosotros vamos a tomar distancia y vamos a dejar de presionar tantos procesos que salgan ya,
ya. Un momento viejo, de pronto es el momento que ya pases a 11° y dejes tantos años de estar en
Montessori 1 porque no te vas una temporada a 11°, no por los contenidos que es lo que afana, sino por el
proceso porque son los chiquitos de la universidad es volver otra vez, volver a empezar: niños no digan
mentiras. En la Nacional nos decían Uds. No saben ni citar, son como animales, nos decía un argentino,
como ahora me la paso haciendo informes, eso sí que ha dañado la escritura por ejemplo, en los Andes me
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decían no escribas como un informe, es tu propuesta, no tenía yo propuesta, estaba describiendo y
describiendo porque es todos los días, así manejamos la cosa en el colegio y resulta que no. Siempre
estamos informando, para allá y con descripción muy clara y en qué momento están la elaboración de
esas descripciones o el propósito. Ahí está una de las formas de escribir, estás todo el tiempo informando,
informando y eso para una producción intelectual, para una reflexión pues son simplemente datos, pero la
construcción de la propuesta pues no. A mí me hubiera gustado que hubiera una escuela de maestros en
arte, que estuvieran inscritos los maestros de ciencias, de arte, de tecnología, pero por ejemplo la gente de
educación física procesos sensoriales.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: abril 25 de 2.013
ÁREA: educación física
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Qué es para ti la investigación?
J4. Bueno, la investigación es el proceso selectivo que se hace en un área, buscando observar
diferentes procesos y buscando por sobre todo establecer unos nuevos lineamientos donde uno
pueda estar trabajando.
2. E. ¿Y qué sería para ti investigación en el aula?
J4. La investigación en el aula son las propuestas que uno le puede involucrar a los alumnos de
común acuerdo, teniendo en cuenta un lineamiento general pero dejando que los alumnos
ausculten, observen, miren unas nuevas propuestas y que ellos puedan también proponer con
creatividad y con unos objetivos claros pero siempre llevándolos de la mano, acompañándolos de
la mano.
3. E ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación en el aula? De los
maestro, si los hay o no los hay, lo que tu consideres…
J4. Pues yo desde el área de educación física yo te puedo decir que nosotros sí tenemos aquí los
espacios, porque digamos que… el área de educación física que se maneja al aire libre, que
digamos que el material más importante o el elemento que tu puedes manejar es el cuerpo, permite
que tú puedas hacer investigación… mmm, te voy a dar un ejemplo, si tu vas a dar por ejemplo
trabajos de movimiento, explosividad física, lo que necesitas es el cuerpo y nada más, ahora, si tu
puedes tener acceso a otros espacios fuera de la institución pues bueno, pero aquí sí se hay
espacios para trabajar en el área de educación física.
4. E. ¿Qué implica para el colegio que sus maestros investiguen?
J4. Bueno, pues yo creo que iríamos a la vanguardia de la educación, es lo primero, porque ya no
sería la repetición de conceptos y todo eso, pero ya iríamos a la vanguardia tecnológica, de los
adelantos, pero sobre todo iríamos a la vanguardia estudiantes y profesores que se puedan
establecer nuevas cosas y que ojalá Dios quiera proponer desde la institución al ministerio y a
otras instituciones proponer y tener en cuenta unos nuevos proyectos y unas nuevas metas para
lograr.
5. E. Como jefe de área ¿cómo promueves la investigación en tu equipo de maestros que diriges?
J4. Es bien difícil proponerlo durante la marcha del año, porque se establecen unos cronogramas a
cumplir, se establecen programas por niveles y nosotros estamos dentro de ese parámetro; ya si
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hay el interés dentro del grupo de profesores pues trabajamos, pero con los programas curriculares
es bien complicado, al menos que se trabaje extracurricularmente o que sea del interés muy claro
en los maestros.
6. E. ¿Los maestros de tu área participan en procesos de investigación?
J4. Han participado puesto que han ido a hacer especializaciones, a hacer posgrados entonces pues
participan y como los posgrados son afines al área y a los intereses del colegio entonces también
se integran así. Digamos que es externo, pero realmente nosotros aquí no los tenemos aquí,
aunque a nosotros nos llegan una propuestas pero no, en este momento no estamos realizando una
investigación clara con los muchachos, lo que hacemos son unos proyectos prácticos que los
tratamos de lograr pero no son de investigación.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: abril 25 de 2013
ÁREA: español
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Cómo concibe Ud. La investigación?
J5. Bueno, para mí la investigación es un proceso, es un proceso en el cual se debe como
prioridad, se debe tener como premisa un problema y a partir de ese problema, del diagnóstico de
ese problema empezar a establecer líneas de acción para solucionar ese problema. Ese problema
pues yo lo puedo solucionar depende del tipo de investigación que yo esté haciendo, si es
cualitativa, cuantitativa entonces con eso planteo diseños metodológicos para poder llegar a
resolver ese problema en algunos casos o en otros casos yo puedo plantear una pregunta y esa
pregunta también puedo llegar a desarrollarla a través de diseños metodológicos; pues son
preguntas problémicas en realidad, entonces puede haber un diagnóstico preciso o puede haber
una pregunta problema para poderla desarrollar a través de un diseño metodológico.
2. E. ¿Y qué sería la investigación en el aula para ti?
J5. Para mí la investigación en el aula parte de un problema o de algo de una didáctica que yo
quiera implementar o quiera mejorar o algo que quiera resolver en el aula. Si yo encuentro una
problemática de aprendizaje, entonces pues mirar cuáles son las mejores rutas o los mejores
caminos para resolver esos problemas de aprendizaje o esos problemas de lectura que encuentre
en el aula; entonces es trabajar con los estudiantes también, porque estaríamos hablando de
investigación acción, investigación acción participación, partiendo de las situaciones problémicas
que tenga en el aula pues yo puedo empezar a planear y establecer estrategias.
3. E ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación en el aula?
J5. Pues en el colegio…, yo creo que eso es más personal, personal y también de acuerdo con las
inquietudes investigativas que tenga el maestro, que tenga el docente, porque yo puedo plantear
un problema y resolverlo a partir del área de español de lectura y escritura y ahí yo puedo hacer
ese trabajo de investigación, pero puede que las directivas no sepan o puede que mis compañeros
de nivel no lo sepan. Es algo como muy particular, aquí no hay algo establecido que diga: este es
el espacio de investigación para los maestros, no, aquí en el colegio no lo hay.
4. E. ¿Qué implica para el colegio que los maestros hagan investigación?
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J5. Yo creo que si los maestros hacen investigación educativa, se pueden mejorar los procesos, los
procesos de evaluación, mejorar el currículo, se puede mejorar algo específico en cada una de las
áreas, se puede mejorar la lectura, la escritura, procesos de matemáticas, puedo trabajar
pensamiento crítico; pero eso es algo ya más particular. Si los maestros hacen investigación, el
colegio va a tener una gran mejora en su currículo.
Puedo plantear un problema y establecer un diseño para trabajar y en español de lectora o de
escritura y yo puedo hacer investigación y puede que las directivas no se pan o pude que mis
compañeros de nivel no lo sepan. Digamos que en el colegio, este es el espacio de investigación,
no me parece que en el colegio no lo hay.
5. E. Como jefe de área ¿cómo promueves la investigación?
J5. Yo creería que en esta primera etapa, pues nosotros estamos trabajando diagnósticos de
comprensión de lectura y a partir de esos diagnósticos de comprensión de lectura nosotros
estamos trabajando y estableciendo planes de intervención que son creados por nosotros mismos a
partir de los problemas que encontramos en el aula, entonces yo considero que en esa parte de
lectura, sí estamos… no haciendo una investigación en todo su proceso, no con un marco teórico,
pero sí estamos haciendo un trabajo investigativo, con planes de intervención porque, pues en
educación encontramos muchas investigaciones con intervenciones también.
E. ¿Y los maestros como responden a ese trabajo de investigación que se propone desde el área?
J5. Pues la mayoría de maestros realizan ese trabajo de hacer ese diagnóstico y luego de pensar
qué estrategias para solucionar ese problema.
E. Osea que sí responden.
J5. Sí.
E. Bueno tú ya me contaste parte de la siguiente pregunta, pero te la hago formalmente
6. E. ¿Cómo participan los maestros de tu área en procesos de investigación? Lo hacen o no lo
hacen.
J5. Pues hasta el momento, solamente tenemos ese plan ahí en comprensión de lectura, que es
formal. De pronto ahí en otras cosas informales, como le comentaba antes, a veces nosotros
encontramos problemáticas en los salones y uno se dedica a resolverlas pero sin comentarle al otro
que está trabajando estrategias para resolver esa situación. Entonces pues, formalmente hay una
línea que es la de comprensión de lectura, formal.
E. ¿Por fuera los maestros hacen investigación? Desde su interés?
J5. Pues lo que yo lo que he visto es que las investigaciones se hacen por estudios. Si estoy
haciendo una maestría, si estoy haciendo una especialización, entonces busco aplicar en el aula o
en donde me encuentre o en la institución donde esté, pero, pues realmente por iniciativa propia
yo diría que no mucho.
E. El colegio tiene digamos… el colegio abre esos espacios para que se dé, o qué tendría que
hacer el colegio para que se dé realmente del maestro y no sea externo.
J5. No, yo creo que el colegio si debe abrir esos espacios de investigación a partir de proyectos
que se establezcan. Pueden ser proyectos por Sección o por área, pueden ser proyectos
institucionales. Pero sí se debe dar una línea desde el colegio, desde la institución para que los
maestros se vean como obligados a investigar. En este momento hay unos maestros que están
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haciendo unos trabajos, como… teorizando en investigación, entonces pues, allí son los primeros
pinitos que están haciendo, claro que son algunos maestros, no somos todos.
E. Digamos que esos proyectos que tú dices serían diferentes de los ejes transversales de cada
área?
J5. No, pueden estar incluidos en las áreas porque pueden ser interdisciplinares.

ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 26 de abril de 2.013
ÁREA: matemáticas
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Cuéntame qué es para ti la investigación?
J6. La investigación es la manera en que se ha avanzado, en que se avanza, el método de mejorar,
de procurar encontrar unos focos distintos, unas metas distintas para avanzar en ciertos temas. Eso
para mí es la investigación.
2. E. ¿Qué es investigación en el aula?
J6. La investigación en el aula implicaría todo lo que se desarrolla en el aula, la investigación
hacia la parte de los estudiantes hacia la parte de cómo conciben el conocimiento, la parte de las
relaciones que tiene el profesor y los estudiantes. Hay mucho que averiguar de investigar, depende
del foco que queramos ver pero ahí hay de todo, pues con los elementos que tiene el aula, serían
los elementos que tienen los chinos, libros y demás, cómo conciben el conocimiento, cómo se
relacionan con el conocimiento y todo lo que tiene que ver con las relaciones con el profesor, las
relaciones con ellos mismos también daría para cosas interesantes, las relaciones en términos de
cómo se lleva a cabo un tema, cómo lo concibe, cómo lo desarrolla, cómo sabemos cuándo
entendió algo, cuando sabemos cómo lo concibió y de qué manera. Si? Toda esa clase de
elementos me parece a mí que pueden llegar a ser susceptibles de investigación. De pronto no
todos pero su gran mayoría sí y se relacionan.
3. E ¿Y qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación o investigación en
el aula?
J6. Hoy por hoy el Colegio trata de buscar, y estoy en el grupo de investigación que ahora se está
desarrollando, tratan de saber cómo sería una investigación propia hacia… del Gimnasio
Moderno, cómo la veríamos y establecer una línea para enseñar un poco cómo sería una
investigación. Esta línea que se está haciendo es más para los chinos de once, para que logren ver
cómo se hace una investigación desde las distintas áreas. Ya con la pregunta propiamente que me
haces sobre la investigación de los maestros, me parece que en estos momentos está más hacia la
voluntad de cada uno hacia lo que desea hacer frente a, no como las posibilidades múltiples que
hay, no, no hay posibilidades, es decir cada quien lo busca porque le interesa o porque le llama la
atención o lo desea hacer. Digamos que en esta clase de colegios es donde nos preocupa mucho el
nivel intelectual, donde nos preocupa mucho las partes interpersonales, no se abren los espacios
para los maestros en ese campo, de pronto se le dan prioridades a otras cosas que en el día a día
son más funcionales que llevar a cabo una investigación sobre algo particular del aula.
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4. E. ¿Y qué implica para el colegio que los maestros hagan investigación?
J6. Esa es complicada, porque me estás preguntando sobre lo que pensaría el colegio y no la tengo
tan clara en cómo pensaría el colegio frente a eso. Me parece que el colegio le apunte a que
investigue pero ante todo a que la gente sepa hacer muy bien el trabajo. Es claro que para nosotros
que los estudiantes hagan lo mejor posible, si la investigación nos lleva allá, mejor. Conozco
mucha gente que no hace investigación y saca excelentes chinos son excelentes maestro y no
hacen investigación, lo que tienen son herramientas, tienen herramientas y las utilizan al 100% y
la investigación sería ver hacia qué va enfocada porque no se puede investigar por investigar, sería
saber hacia a dónde se va, como todo en la vida si tu lo enfocas hacia un lado donde tú puedes
tener claridad y cosas buenas pues sí. A mí me parece que el colegio tendrá en su momento que
decir qué necesitamos ver, en qué estamos mal, qué podríamos investigar y salir hacia allá, no
siento que la panacea sea la investigación honradamente en términos de XXX, me parece que la
habilidad de coger muchas cosas múltiples y saber llevar un camino claro me parece mejor, hay
veces que no solamente se hace la investigación formal cuando tu vas en el día a día aprendes
mucho más cuando se desarrollan ciertas cosa me parece mejor, entonces no sabría cómo lo
enfoque el colegio, en algún momento dirán hacia adónde y una claridad total hacia qué nos
conviene porque he visto muchas investigaciones, todas muy respetables pero en otras uno dice:
esto ¿para qué? Otras no le aporta, esto pues sí rico investigó pero… mostró que sabía, mostró
pasos de la investigación, mostró que sabía mucha vaina pero esto a quién le ayuda? Esto a quién
le aporta, a veces enfocarnos hacia qué queremos solucionar, para dónde va la investigación, me
pareces que esa es la investigación que más vales la que tiene objetivos claros.
5. E. Como jefe de área ¿cómo promueves la investigación en tu equipo de maestros?,
J6. Hay varias cosas que se vienen dando dentro del área de matemáticas y sobre la línea que
nosotros queremos, la primera es empezar a manejar lo de proyectos, esos proyectos que nos van a
llevar después a ciertos proyectos en matemáticas a poder abordar en ciertas líneas de
profundización en matemáticas y eso es algo bueno, porque entre más profundicemos sobre
algunos temas de matemáticas, digamos que nos volveríamos y volveríamos otra vez a la parte de
proyectos especializados.
E. Como a profundizar?
J6. Sí, eso sí sería un proyecto interesante de verlo y nosotros lo hemos enfocado hacia allá, mirar
que si algún chino quiere investigar sobre estadística o tenemos una línea de investigación y de la
forma como ellos lo averiguan nosotros podemos tener buenas metodologías propias del
estudiante y ya no sería métodos rigurosos que se tienen en investigación pero sí los llevaríamos a
cabo. Otra cosa que se ha llevado y que se piensa muy bien es lo de con todo lo que hemos traído
de Calendarios y de cosas, de ejercicios, es mirar las múltiples miradas de solucionar un
problema, eso genera investigación hacia el docente de las formas de solucionar un problema
desde la mirada de geometría, la mirada de álgebra, la mirada de aritmética y por qué no algunas
que no se encausan sino en ensayo y error, son muy interesantes y ahí muy seguramente nos
vamos a encarrilar y las últimas propuestas que van de coordinación a escribir todas las propuestas
que se han llevado en matemáticas, que se viven en el aula y que han llevado a dejar escrito y
hacer un análisis para mejorar nuestras propias metodologías y propuestas que se han llevado.
Digamos que hay varias líneas, ya te mencioné tres. Tenemos por ahí pensadas otra que todavía
falta madurar pero se refiere básicamente a hacer proyectos conjuntos entre maestros y estudiantes
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como los que se harían en un bachillerato internacional donde se genera un grupo y se van
desarrollando ciertas líneas y se van trabajando en conjunto. Eso es básicamente.
6. E. ¿Los profesores de tú área cómo participan en procesos de investigación? Si lo hacen o no en
este momento.
J6. En este momento, todos, creo que lo empiezan a ver hacia dónde va, porque esto es reciente,
las nuevas metodologías son recientes. Sé que todos ellos han hecho investigación, eso es claro,
todos hemos hecho investigación de alguna u otra manera. Digamos que ahorita nuestra prioridad
no es esa y por eso no nos hemos enfocado hacia eso. Ahorita nuestra prioridad es enfocar unas
buenas metodologías dar el piso y el soporte para dar una buena investigación desde la línea que
quiera, desde las líneas que se han presentado porque puede haber unos que no se vayan por las
líneas que se han dado con los estudiantes, pero sí les encante saber cuántos métodos hay para
solucionar tal problema y se vaya hacia ese lado. Eso, eso depende, incluso hay unos que… tengo
dos maestros allí que dicen: me gustaría más realizar de pronto investigaciones en términos de
cómo enseñar cierto tema, cuál sería la metodología, entonces para esto necesitamos tiempo y que
se dedique y que ciertos temas los varíe y ver cuáles son los resultados, eso lleva tiempo, lleva
tiempo y entonces pues no… digamos que en este momento no haríamos investigación en
matemáticas, la tenemos proyectada, ahoritica nos preocupan otras cosas, pero tarde o temprano
empezaríamos a verlas, creo que la gente ya empieza a ver más claro un poco, pero en estos
momentos poder decir que todos hacemos investigación, sí la hacemos pero en términos
individuales, nada formalizado.
E. Digamos que la formalidad faltaría en la escritura? O en más cosas todavía.
J6. En la escritura… sí, me parece que en la escritura y en poder identificar con claridad
E. Porque fíjate que un maestro se pregunta todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos
cuestionando
J6. Sí, y del tiempo también lo necesitamos, fíjate que hacer una investigación lleva tiempo y yo
no le puedo decir a un maestro que está comprometido ahora con lograr unos resultados, de
enfocar, de levantar el nivel académico que se necesitamos, decirle a la vez: oiga, haga esto.
Porque el ánimo no sería el mismo y necesitamos tenerlos a un nivel en que ya estén bien y surjan
esas cosas casi que naturalmente y se den bien y no presionar ciertas cosas sobre dar buenos
resultados sino mirar los chinos. Me parece que todo con calma y bien llevado, todo puede irse
dando con calma y bien hecho. Veo muchos que en matemáticas sobre todo, por la línea de
investigación que tenemos, nos interesa más la línea práctica de la matemática, la parte de lograr
que a los chinos se les abran las puertas en las universidades que logren tener distintos puntos de
vista. Digámoslo así, que nos gusta que la vivencien más porque la propia investigación en
matemáticas en bien difícil, tocaría hacer una investigación más hacia la parte de la pedagogía y
hacia la parte de docencia que una parte en matemáticas y a nosotros lo que nos apasiona es la
matemática, entonces muy seguramente nos vamos a ir por el enfoque de los números, del análisis
de esa parte. Eso es lo que por ese lado puede verse un poco diferente de pronto de otras áreas que
se encausan ahí, nosotros cogemos la educación como una excusa para ver la matemáticas. Un
buen maestro es el que utiliza esa excusa de enseñar, pero la matemática es prioridad y eso es lo
que queremos lograr contagiarlos de eso y no al revés porque estaríamos con inconvenientes.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 30 de abril de 2013
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ÁREA: Ciencias
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Qué es para ti la investigación?
J7. Es una forma de acceder al conocimiento por medio de observaciones, preguntas que se hacen,
descripción de patrones y poner a prueba todo lo que uno encuentre para acceder a algún tipo de
conocimiento.
2. E. ¿Y para ti qué sería la investigación en el aula?
J7. Qué es investigación en el aula. Por parte del profesor, yo pienso que es tratar de transmitir
ciertos conocimientos, ciertas actitudes y estar analizando permanentemente si lo que se hizo, está
dando el resultado que se estaba esperando a nivel pedagógico o de enseñanza de la biología y
para los niños que se puedan dar cuenta que si hacen buenas observaciones, pueden aprender por
sí mismos. Es como aprender a leer, el caso de biología o ciencias fenómenos naturales o procesos
de la naturaleza, por medio de la observación. Es lo mismo que leer pero utilizando la percepción
sensorial.
3. E ¿Qué espacios hay en el Colegio para hacer investigación en el aula?
J7. El espacio más importante dentro del colegio es las zonas verdes. Es algo que está alejado de
la concepción de salón de clase pero aledaño al salón. Es el espacio más importante para
investigar en cuanto a ciencias naturales, para descubrir como algo más formal, para niños
pequeños, los espacios abiertos.
4. E. ¿Qué implica para el colegio que los maestros hagan investigación? Si es que la hacen o no. Tú
crees que los maestros hacen investigación?
J7. Yo creo que sí, todo el mundo que esté dedicado a la educación hace investigación. Uno quiere
enseñar algunas cosas: actitudes, conceptos, aptitudes y uno tiene que buscarse formas de lograrlo,
y esa forma de lograrlo es lo que hace investigación. La diferencia con una investigación formal
es que los maestros no están tomando apuntes formales, pero sí tienen en el disco duro qué les ha
funcionado y qué no les ha funcionado.
5. E. Como jefe de área ¿cómo promueve la investigación dentro de tu grupo de ciencias? Digamos
que tú por tu disciplina tienen una formación muy diferente a otros, o a nosotros a otras áreas, son
como más rigurosos con la información y todo esto, pero cómo la promueven.
J7. La mayoría de los, bueno no la mayoría pero sí un poco más del 50% de los profesores que
trabajan en el área han hecho investigación formal con publicaciones y han trabajado en eso y
tienen esa formación y la pregunta de cómo se promueve es, no estamos promoviendo
investigación sino lo que promovemos dentro de los maestros, pero eso es un trabajo que no es del
coordinador sino entre todos lo hacemos, es que promovemos la curiosidad, el interés, estar con la
cabeza pendiente de lo que está pasando, pero no es enmarcarlo dentro de un tema de
investigación, sino que es: mire esta vaina que encontré aquí, mire yo lo hice así. Se están
haciendo preguntas y reflexionando sobre eso. Hay un ejemplo que ponemos frecuentemente en el
área y es que nosotros logramos los objetivos con los pelaos, el día que se acerquen y digan: ¿oiga
profe, por qué este mes cambió la dirección del viento? Que tengan esa percepción, que se den
cuenta de ese tipo de cosas, eso es.
6. E. ¿Y los maestros cómo participan en procesos de investigación?
J7. Muchos han hecho investigaciones, cómo participan? Formalmente no sabría decirlo.
Informalmente con los laboratorios, con el trabajo, con las preguntas, con lo que pretenden
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mostrarle a los niños para que aprendan a decir a tomar decisiones. Yo lo que creo, una de las
partes más importantes de la investigación no son los éxitos sino todos los fracasos que tiene, para
mí la pedagogía es un rosario de fracasos, uno hace esto y no le funcionó, hace esto otro y
tampoco le funcionó y de pronto le pega por donde es, pero eso no significa que con el siguiente
grupo va a funcionar igual. Precisamente por eso es que la pedagogía no es una ciencia, porque
está llena de, de, todo es particular, ente niños, cambia de salón, cambia de persona y ya cambió
todo.
E. Bueno y Uds. Cómo mezclan esas particularidades con una ciencia que es más precisa.
J7. Bueno eso es un gallo, a los biólogos nos queda un poco más fácil, porque los biólogos
estamos metidos en el mundo de las excepciones, la biodiversidad cada animalito es diferente al
otro, este fenómeno que ocurre en el desierto es diferente al páramo. Para los físicos es más
complejo porque son cosas más exactas, para los matemáticos ni decirlo, para el matemático es
así o así, en biología es el mundo de lo diverso, el mundo de lo posible entonces no es tan
complejo.
E. Las investigaciones de tus maestros han sido o han salido del colegio o son intereses de ellos
por la universidad
J7. Muchos salieron o venían con trabajos anteriores: corales, micos, comportamientos de jirafas
otros en educación pero fuera del aula y ahorita que estamos digamos, todos trabajando en el
colegio, la única persona que se que está haciendo una investigación concreta es Amparo con lo
de la argumentación, está Catalina que está trabajando con todo lo del reciclaje de materias
orgánicas del colegio y ahora que estamos a mayo, ya no salen camiones del colegio, ahora sale el
20% de la materia orgánica, todo lo estamos reutilizando aquí. Esos son proyectos concretos de
investigación, las cercas vivas que estamos haciendo, estamos haciendo un trabajo de
reforestamiento ambiental que no es un trabajo de investigación porque lo que estamos haciendo
es una caracterización un diagnóstico de cómo estamos.
E. ¿Qué le faltaría para que sea investigación?
J7. Para que sea investigación es poder hacer una predicción y mirar si se cumple y si las variables
que estamos midiendo son o no. Lo otro es decir por ejemplo: vamos a hacer un censo de las aves
del colegio, qué tipos de pájaros hay, qué insectos hay, qué tipos de suelo, aunque podría estar
marcado dentro de un grueso, es realmente una caracterización de lo que nos rodea, y preguntas
concretas. Por ejemplo: si reducimos, esto no tiene ningún fundamento (aclara), si reducimos la
población de palomas a la mitad, reducimos la incidencia de gripas en el colegio, entonces se hace
una proyección. Ese tipo de cosas, pues así funcionan las ciencias biológicas, en ese sentido. Y lo
otro es la investigación del aula, pues lo que te estaba comentando, queremos que estos niños
tengan estas aptitudes y cómo vamos a llegar a ello y siempre es una prueba de ensayo y error.
ENTREVISTA A JEFES DE ÁREA
FECHA: 3 de mayo de 2013
ÁREA: Sociales
Preguntas sobre investigación para jefes de área y directivos del Gimnasio Moderno.
1. E. ¿Qué es para ti la investigación?

113

2.

3.

4.

5.

J8. La investigación se puede entender de diferentes maneras, en el ámbito académico es
plantearse una pregunta, desarrollar esa pregunta con base en las fuentes bibliográficas, construir
teoría alrededor de esa pregunta, llegar a conclusiones; en el ámbito académico. Pero la
investigación también es un proceso personal, por ejemplo en el Colegio que los muchachos
llevan todos los días en la medida en que adquieren conocimiento y se conocen a sí mismo, la
investigación es un proceso informal en el que se construye conocimiento del mundo y sobre sí
mismo.
E. ¿Y la investigación en el aula qué sería entonces?
J8. Pues creo que tiene que ver con esta segunda definición de investigación, en gran parte, porque
la adquisición de conocimiento formalmente no solamente implica aprender de memoria cosa;
sino también, aprender a usar ese conocimiento para fines personales o para fines prácticos, para
distintos fines, y eso es la investigación en el aula, que el estudiante aprenda qué quiere hacer con
ese conocimiento adquirido, por un lado y por el otro, tiene que ver con el docente, el docente
permanentemente está indagando en su propio proceso como pedagogo, yo creo que hay un
componente importante de investigación que tiene que ver en el aula y que se parece un poco a lo
que dije hace un poco sobre los estudiantes, que tiene que ver con conocerse así mismo, conocer a
sus estudiantes y cada vez usar mejor el conocimiento, no solamente como algo memorístico sino
que va mucho más allá.
E ¿Y qué espacios hay en el Colegio para que sus maestros hagan investigación en el aula?
J8. Bueno yo creo que allí entra a jugar una parte importante, las herramientas pedagógicas que
ofrece el colegio, las Bibliotecas, las tecnologías, las ayudas visuales, todo lo que tenga acceso a
fuentes bibliográficas, estoy hablando en términos de investigación también académica, incluso
las áreas verdes, si estamos hablando de investigación en el aula y a veces hacemos clase afuera y
se transportan la necesidades de la clase, del grupo de estudiantes y del docente. Entonces yo creo
que es más un concepto la investigación en el aula, va más allá del espacio cerrado de cuatro
paredes donde se dicta clase, yo creo que es un espacio un poco virtual en donde el estudiante
desarrolla sus habilidades y se sirve de esas herramientas concretas de las que hablé al comienzo
que el colegio ofrece.
E. ¿Y qué implica para el colegio que sus maestros hagan investigación?
J8. Es fundamental que un maestro haga investigación permanentemente en términos académicos
pero también de la manera informal. Porque un maestro que no se está cuestionando, y que no está
ahondando en sus propios conocimientos para desarrollarlos más, para replantearlos, para
reformularlos, pues es un maestro que se va a quedar en una teoría estrictamente pragmática y que
no tiene un uso a largo plazo para la vida del estudiante y para sí mismo tampoco, entonces yo
creo que la investigación es un proceso fundamental para todo maestro que quiera seguir
creciendo porque el maestro también se tiene que seguir formando en la manera en que ejerce y en
la medida en que pasa el tiempo.
E. Y tú como jefe de área ¿cómo promueve la investigación en tu equipo de maestros que diriges o
coordinas?
J8. Pues nosotros siempre que nos reunimos tratamos de darle un enfoque a la pedagogía y al
quehacer del maestro muy amplio a esto que decía ahora de estarse permanentemente
cuestionando y replanteando. Concretamente, cómo lo promuevo? Por los espacios que ofrece el
colegio, invitándolos también a que hagan ellos sus propias indagaciones, sus propias
investigaciones formales, de pronto a que publiquen; hay espacios buenos de publicación como el
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Exlibris que promueve la Agenda Cultural, a que digamos, hagan de conocimiento popular los
trabajos que ellos hayan hecho a través de ponencias, mezclando sus propias investigaciones con
sus clases. Al final de este año vamos a hacer un Congreso de Ciencias Sociales para que los
maestros expongan lo que han encontrado en su quehacer en investigación. De manera que hay
muchas maneras formalmente a través de estos medios que te digo y de manera informal,
cuestionándose en forma permanente en el quehacer del maestro
E. Y concretamente los maestros de tu área investigan porque lo promueve el colegio como tal,
como institución o es por sus estudios por fuera o es algo muy muy personal, cómo ves tú esa
parte.
J8. Pues mira que al principio es algo muy personal. El colegio está tratando de… tiene una
política de promover fuertemente la investigación. Yo creo que esto va a ayudar a que los
maestros que han hecho sus trabajos investigativos a nivel personal y en su vida profesional, por
fuera de lo que han hecho en el colegio, muestren sus trabajos, pero en principio el trabajo de
investigación de estos maestros, uno de los antecedentes, una de las ventajas que tienen, que no
tiene que ver necesariamente con el quehacer con el colegio, pero que va a tener que empezar a
ver con ese quehacer muy pronto por las nuevas políticas de investigación que está
implementando la nueva administración,
E. Bueno, digamos que ya se empezaron a hacer cambios en el colegio, o digamos que la
perspectiva va hacia ese rumbo,
J8. No, ya se empezó
E. Ya se empezó. Pero qué otra cosa se debe implementar por tu experiencia o por lo que tú has
escuchado, o que has visto en los maestro?
J8. ¿Qué más hay que implementar?
E. Aja…. Si sí es suficiente o como vamos es suficiente
J8. De pronto trabajarle fuertemente a integrar el trabajo investigativo que se ha dado por fuera
con el quehacer del maestro al interior, están un poco desarticulados todavía, de pronto porque no
había el espacio antes para… un espacio como el que se está planteando en este momento. Cuando
uno investiga, uno necesita un espacio para hablar de lo que ha investigado y un espacio para
publicar lo que ha investigado, de manera que ahora que se ha empieza a presentar ese espacio,
esa articulación de la vida personal del investigador con lo que hace acá dentro, va a ser más fácil
integrar esos dos espacios.
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ANEXO 6
ENTREVISTAS A DIRECTIVOS Y COORDINADORES
ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y COORDINADORES
FECHA: 16 de agosto de 2013
COORDINADORA SECCIÓN PREESCOLAR
1. E. ¿Cuál es la posición que tienes tu sobre la investigación que pueden realizar tus maestros en el
aula, o un maestro en el aula?
CP. Mi posición es que los maestros deben desarrollar procesos de investigación dentro del aula,
desafortunadamente siento que no se hace, pero pienso que deben tener la posibilidad de hacerlo.
Se hace, pero digamos que no de una manera, digamos, rigurosa, oficial, estipulada, con una serie
de parámetros que debe tener un proceso de investigación. Se está siempre aprendiendo, pero no
con un método de investigación definido y determinado.
2. E. ¿Se promueve la investigación de los maestros que tú tienes a tu cargo o que tú coordinas?
CP. Si. Se promueve a través, específicamente del trabajo de los centros de interés, hay procesos
de investigación ahí, hay procesos de investigación en términos de los temas que se trabajan
dentro del centro de interés, el trabajo final que se elabora es, digamos que es como un proyecto
de investigación muy micro dentro de cada uno de los cursos y dentro de cada uno de los niveles
con los temas que se están trabajando.
3. E. ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación?
CP. En este momento se está abriendo un espacio oficial, eh… más grande, que cubre más a todo
el colegio, que es un grupo de investigación, y dentro de ese grupo de investigación la idea es que
los maestros investiguen sobre todos aquellos temas que les generen inquietud o curiosidad, para
que además, promuevan la investigación dentro de sus alumnos.
4. E. ¿La proyección del colegio con respecto a todo este tema de investigación, cuál sería la
proyección que tiene el colegio?
CP. Lo que queremos hacer es que se genere un ambiente y una conciencia de investigación como
grande, de tal manera que las investigaciones que se hagan dentro del colegio, sirvan como
proyectos piloto para otras investigaciones y para instituciones externas. A eso es a donde
queremos llegar, y además, que el colegio se convierta en un centro de investigación para
personas de fuera.
5. E. ¿Tu considera, desde tu cargo de coordinación del preescolar, que se deben hacer algún tipo de
cambios a nivel de institución para que los maestros hagan investigación en el aula?
CP. Sí. Yo pienso que, primero que todo se debe fomentar la idea de la investigación, crear como
el espíritu investigativo, y segundo, se deben dar las facilidades en términos de tiempo,
económicas, para que se puedan realizar investigaciones dentro del aula.
E. ¿Tú crees que por eso puede ser que los maestros no hacen investigación en el aula?
CP. Creo que ese puede ser uno de las variables, como que no hay una suficiente conciencia de lo
importante que es investigar, como que no hay un ambiente de investigación, realmente. Cada
curso, lo que te decía al principio, hace su investigación dentro de su aula, pero no está la
conciencia creada, la importancia de la investigación falta fomentarla.
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E. Bueno como conozco los centros de interés y trabajo en ellos, habría otra posibilidad de hacer
otro tipo de investigación, diferente a los centros de interés?
CP. Si por supuesto, que sí. Esa sería la idea, esa sería la idea porque el centro de interés se queda
corto y se puede confundir entre el objetivo de investigar y el objetivo de enseñar, entonces ahí la
idea sería que se pudieran realmente ampliar esos espectros de investigación y que fueran más allá
de los centros de interés.
6. E. ¿Qué beneficios le ves tú, al hacer investigación en el aula, si los maestros la realizamos?
CP. Toda, el beneficio en términos personales para el maestro, es un aliciente digamos, para
trabajar más, para conocer sobre lo que hacen, para meterse en una dimensión mucho más del
conocimiento de la investigación, que solamente transmitir unos conocimientos que ya se tienen,
por un lado, pienso que es un factor motivacional importante, porque aquí el maestro que le guste
investigar tiene la posibilidad de hacerlo y además, creo que se convierte en un modelo importante
para los niños, porque entonces los niños ven que sus maestros investigan, luego ellos también
aprenden a investigar.
E. ¿Hay algo más que me quieras decir? ¿Quieres ampliar algo?
CP. Que te digo yo… que a mí me parece que es muy importante tener proyectos de investigación,
pero creo que no debe ser un tema frente al cual los maestros se sientan forzados, tiene que ser
algo que nazca realmente de la motivación del maestro por investigar. Aquel que no está motivado
por investigar, realmente no creo que sirva para hacer investigación, sino, simplemente sirve para
hacer otras cosas diferentes, está enfocado en otras cosas, pero la investigación debe salir desde
dentro, desde algo que verdaderamente les interesa.
ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y COORDINADORES
FECHA: 16 de agosto de 2013
VICERRECTOR
1. E. ¿Cuál es la posición que tienes tu sobre la investigación que pueden hacer los maestros dentro
del aula?
D. Pues por una parte pienso que la investigación en los maestros es muy importante, no la
investigación digamos… el investigar por investigar sino que lo veo como reflexionar sobre sus
prácticas y sobre lo que está pasando en el salón, lo que está pasando con los estudiantes, pero
sobre todo, un proceso de auto-observación y reflexión. A mí me gusta mucho el modelo, el
paradigma de la investigación acción y mirar como cambios en su conducta, en sus actividades y
su relación con los estudiantes, con sus pares, puede mejorar el ambiente de aprendizaje. Sí,
entonces me parece que es un proceso de reflexión más que como un simple ejercicio teórico o
intelectual.
2. E. ¿Se promueve la investigación aquí en el Gimnasio, con la gente que tu coordinas?
D. Dentro de la gente que yo coordino, bueno lo cierto es que yo llevo hasta ahora dos semanas
propiamente como tal (en el cargo como vicerrector) y si tiene una política donde la investigación
es muy importante, y queremos, bueno por un lado desde la coordinación académica con las cartas
de navegación, con las propuestas de investigación coordinadas por la coordinación académica, sí
queremos que el maestro sea un maestro investigador de nuevo, entendiendo la investigación
como una reflexión sobre su práctica, mirando cómo se puede mejorar. Todo esto engranado en la
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Escuela de Maestros, entonces sí fomenta y la idea es que se vuelva una práctica habitual dentro
de los maestros. Entonces la respuesta es que sí.
3. E. ¿Y qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan investigación?
D. Bueno ahorita lo hemos planteado con la Escuela de Maestros, que es un espacio para formar a
los profesores y para capacitarlos, y también para que los propios profesores sean los artífices de
su formación, entonces en ese espacio hay unas líneas de investigación. Ahora tenemos tres líneas
de investigación para ellos: uno tiene que ver con cómo generar una cultura de investigación para
los estudiantes y para los profesores. Otro que tiene que ver con los temas de tecnología y
creatividad y una tercera que tiene que ver con temas de medio ambiente. La idea es que esas
líneas de investigación en últimas, terminen proyectándose no solo como visiones del colegio,
sino como propuestas que tengan impacto en el aula. Entonces hay esos espacios, esos espacios
son nuevos, el espacio de investigación son la coordinadora académica y con el grupo de
investigación comenzó el año pasado, pero la idea es que en la medida en que los vayamos
implementando y que haya experiencias exitosas, otras no tan exitosas mirar cómo podemos
mejorar esos espacios. El otro, digamos otros espacios que están pensados hacia allá son las
experiencias de aula, dirigidos por otros dos profesores, también con un propósito, digamos…
generar como unidades de aprendizaje entre los profesores donde se puedan discutir por un lado
ejemplos positivos y dificultades que están teniendo los profesores en el aula, ojalá para ver cómo
otros profesores han hecho para atender ciertas situaciones, ciertos estudiantes, o para compartir
experiencias que han sido muy positivas. Esos son los espacios que tenemos pensados.
E. Que están abiertos en el colegio.
D. Sí.
E. Y… bueno esto también va relacionado con lo que hemos hablado ¿Cuál es la proyección del
colegio con respecto a que los maestros hagan investigación en el aula? La proyección.
D. Bueno, la idea, por un lado es en este semestre mirar cómo nos va con esas líneas, mirar a ver
qué tan involucrados están los profesores, si los resultados son positivos y dependiendo de eso, es
seguir ahondando y queremos ver, a mí lo que me gustaría ver es cuáles son los resultados a fin de
semestre, o dentro de un año. No solo que tengamos un libro de pronto, con unos documentos
importantes, sino mirar qué impacto está teniendo eso en el aula, si les está sirviendo a los
profesores para ser mejores profesores, para tener mejores prácticas, para tener mejores
ambientes, y también qué resultados estamos viendo en los estudiantes, si están aprendiendo más,
si tienen mejores resultados, estudiantes con necesidades especiales o con dificultades, mirar
cómo esta investigación, esta mirada, esta reflexión, este compartir experiencias, qué tanto está
aportando. En últimas qué tan importante es, si no lo está haciendo, habría que replantear lo que
tenemos organizado, desde otras miradas o qué otras cosas podemos organizar, si está teniendo
resultados positivos, tener unas líneas de investigación en la que los profesores se inscriban y
seguir ahondando en esas líneas. Entonces la proyección es: fomentar la investigación, pero ir
evaluando si tiene un efecto positivo en los profesores y en los estudiantes.
4. E. ¿Tu consideras que el colegio debe hacer algún tipo de cambio a nivel de institución para que
los maestros hagan investigación en el aula?
D. ¡Sí!. Yo creo que el colegio tiene que ser más eficiente, por eso me refiero ser menos
burocrático, de pronto menos reuniones en unos casos, menos documentos, que los profesores
tengan un poco más de tiempo y generar este tipo de espacios. Sobre todo hay una cosa que a mí
me gusta mucho, es que puedan compartir sus experiencias. Entonces yo si creo que el colegio,
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pasa que como y estamos en una etapa de transición y hay muchos proyectos nuevos y hay
cambios, sobre todo cambios traumáticos como el tema del bilingüismo, el tema del
fortalecimiento académico, un nuevo equipo de trabajo, unos nuevos directivos. El colegio viene
con una cultura, con una forma de hacer las cosa y como se quiere dar unos cambios, eh pues que
son unos cambios en cierto sentido, grandes y profundos, eso obviamente genera para todos una
cantidad de trabajo, nuevas prácticas que muy probablemente van en detrimento de este tipo de
cosas como la investigación, porque si el profesor tiene que estar pasando informes,
presentando… (se interrumpe la entrevista para continuar después de tres minutos) … Entonces,
seguramente como tú lo has vivido, el colegio está viviendo cambios en su cultura, creo que hay
exigencias nuevas para los profesores y pues hay mucho trabajo, informes, entonces pues, todos
los profesores, directivos estamos muy recargados y no tenemos tiempo para reflexionar, para
pensar, para leer, para crear y pensar en proyectos nuevos, entonces ojalá dentro de poco, cuando
se hagan esos ajustes que quiere el Consejo Superior, que quiere el Rector, y el colegio esté más
organizado en lo que ahora no está tan organizado, pues los profesores puedan tener más tiempo y
un espacio o espacios, o un espacio en donde puedan compartir, o reflexionar, o pensar. Entonces
sí creo que es una cosa que hace falta, ahora, todo este tema de la investigación, evidentemente es
una de las proyecciones del colegio, dentro de nuestra Escuela de Maestros, nosotros sí queremos
que haya un espacio, capacitación formal con personas como tú, y otras que están haciendo
maestrías o doctorados o especializaciones, o espacios al interior del colegio que incluso pueden
ser informales pero que los profesores puedan sentarse a discutir, a escribir, a compartir o a crear.
Entonces sí es una cosa que nos gustaría crear.
5. E. ¿Qué resultados o beneficios espera el colegio?
D. Lo primero, un impacto sobre los estudiantes, entonces es lo más importante, seguramente que
los estudiantes aprendan mejor o aprendan más o estudiantes mejor formados, eso es lo primero.
Segundo, estudiantes que nazcan también en una cultura o se desarrollan en una cultura de la
investigación, que a futuro sepan investigar, que hayan desarrollado esa habilidad y sobre todo,
profesores reflexivos y que estén constantemente pensando en sus que hacer y que tengan la
oportunidad de mejorarlo de manera continua, como con ese deseo interno de estar revisando lo
que está pasando, para mejorarlo y estar compartiendo con otros profesores lo que están haciendo.
E. Esta es una pregunta que no está ahí (hace referencia a las pautas escritas para la entrevista),
pero se me ocurre ahorita y es ¿En algún momento se perdió eso? ¿Que los maestros
investigáramos dentro del aula?
D. Buena pregunta.
E. Porque cuando yo hablo con maestras que están hace mucho tiempo acá, me dicen: teníamos
líneas, hacíamos esto. ¿Se ha perdido? ¿O qué paso?
D. Mira es una buena pregunta, a mí me queda difícil responderte esto, porque al principio cuando
yo entré al colegio, como estaba más involucrado con la parte administrativa, entonces pues
desconocía este tipo de cosas. Si recuerdo cuando yo era estudiante en los años noventa, por
ejemplo que había un grupo que se llamaba el GRIPAN que fue el que hizo el PEI del 92, que
entre otras se ganó un premio a nivel nacional. Se llamaba Grupo de Investigaciones Pedagógicas
Agustín Nieto. Entonces si se que en los años 90, 94, 95, 96, 97 había un grupo muy fuerte de
investigaciones pedagógicas. Además, con unos profesores y unas mentes muy brillantes, lo que sí
se que pasaba en su momento, así como era de bueno, es que era un grupo muy elitista, y por
ejemplo, elitista con profesoras del pre-escolar o de la primaria, porque la creencia era que los
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únicos profesores valiosos o los profesores más importantes eran los profesores del bachillerato,
que esos eran los más destacados. (E. Como los disciplinares). Los profesores de física, de
filosofía, entonces sí era muy activo, como te cuento, ese grupo hizo un PEI que ganó muchos
premios y un proyecto muy interesante y sí había esa cultura de investigación, pero era para unos
cuantos selectos. En ese sentido, yo creería que es más valioso una cultura en un colegio, no
necesariamente todos, porque muy seguramente hay gente que no les interese y uno tampoco
puede obligar a las personas, pero si donde el colegio les facilite que estén revisando
constantemente su que hacer, y fíjate que no es un ejercicio intelectual, yo no me refiero a de
pronto hay personas que quieran estudiar las últimas corrientes pedagógicas o de currículo o de
programas que hay ahorita, pues muy bien. Pero me refiero más a que se necesita una actitud
frente a la vida, de estar observando, estar mirando cómo puede uno mejorar, qué están haciendo
otras personas, qué dificultades tienen otras personas, entonces eso sí es una cosa que queremos
crear, entonces…
E. En ese sentido es un cambio grande, estoy viendo que la visión es diferente en este momento,
porque es que todos los que quieran participar lo puedan hacer y no unos sí y otros no. R. No, la
idea es que todo esto lo enmarcamos dentro de la Escuela de Maestros y el proyecto de formación
docente, como yo les decía un poco el miércoles. La idea es sobre todo que, todas las personas que
trabajamos acá, estemos constantemente formándonos. Por ejemplo que tú quieras formarte
estudiando francés porque tu crees que esa es tu necesidad, pues muy bien. Otra persona creerá
que lo que necesita es aprender sobre Enseñanza para la Comprensión, pues ese será, otro pensará
que lo que necesita es investigar. Entonces, si hay unos profesores que investigan pues muy bien y
probablemente otros profesores están pensando en ser mejores profesionales a partir de otras
herramientas. Mira esta es una que a mí me gusta muchísimo (Observa un folleto) Si tú miras la
experiencia de escuela itinerante, el trabajo de Alejandro Sanz de Santamaría a mí me parece
maravilloso, porque es un ejercicio que no tiene nada que ver con la concepción que uno tiene
sobre la investigación, sobre todo como ejercicio intelectual, no es mirarse a uno mismo y
compartir, en un ambiente tranquilo, sin juicios, qué dificultades está teniendo uno con sus
estudiantes y con los pares y a partir de esa observación mirar cómo puede ir solucionando. Es
una mirada distinta un poco parecida a la investigación acción, pero yo creo que se queda en el
tema de la observación, cierto? Y el crecimiento humano de los profesores. Entonces a eso me
gustaría apuntarle, sobre todo una cultura de mejoramiento de los profesores, y una de las líneas
es esa. Ahora sin querer decir, para aquellas personas que de pronto quieran hacer un doctorado, o
que quieran hacer grandes investigaciones teóricas, pues maravilloso, yo creo que todo es
importante. Y eso es una cosa a largo plazo.
E. Y vamos a tener tropiezos.
D. ¡Claro! El semestre pasado se plantearon unas cosas que no funcionaron, y uno cree que…
E. Mira yo he leído el libro Vuelo al Bicentenario donde está toda la proyección y han cambiado
cosas, y ese libro es de hace poco, es de noviembre. Y fíjate que ya va otra proyección en la
Escuela de Maestros.
D. Si va otra proyección de la Escuela de Maestros a partir un poco de los errores, porque fíjate
que esas grandes conferencias magistrales, esas grandes personas que vienen, yo no sé qué tanto
impacto tengan, de pronto si uno trae una o dos, pero cada ocho días, yo no sé, de pronto hay
personas que eso no les interese tanto. Además los profesores tienen mucho trabajo.
E. Somos difíciles.

120

D. Sí, exactamente, hay mucho trabajo también, entonces vamos a ver de qué forma también
podemos encontrar unos espacios más pequeños y donde el rol del profesor sea más activo.
ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y COORDINADORES:
FECHA: 26 de agosto de 2013
COORDINADORA ACADÉMICA
E. ¿Cuál es la posición que tienes tu sobre la investigación que pueden realizar los maestros en el aula?
¿Qué piensas de la investigación en el aula?
CA. Pues yo pienso que la investigación en el aula, es fundamental en cualquier proceso educativo. Un
profesor que se pregunte, un profesor que entiende que en las aulas hay diferentes dinámicas y que esas
dinámicas pueden ser modificadas, que pueden ser cambiadas a través de actividades, de actitudes que
también se generen con los estudiantes, es fundamental. Si no, pues terminamos simplemente cumpliendo
con una planeación desde cualquier lugar: llámese planeación institucional, llámese desde los estándares
de un gobierno en particular, pero si no hay un proceso de reflexión y de revisión de lo que hago y por
qué lo hago, pues no se van a generar los cambios en la educación, por eso la investigación si es un pilar
fundamental dentro de cualquier proceso educativo y el maestro tiene un lugar fundamental y tiene cosas
que decir frente a su trabajo. ¿Cómo decirlas? Pues tiene que ver precisamente, como yo me planteo el
lugar que tengo dentro del aula, entonces si bien, soy un mediador, ayudo a construir conocimientos como
docente, ¿Cómo yo puedo vincular esos conocimientos con teorías y prácticas para que mis estudiantes
lleguen a aquello que deberían llegar? No simplemente del lugar que dicen los otros sino de las
expectativas y experiencias particulares en un contexto determinado, porque los cursos son diversos y los
contextos determinan las interacciones que hay allí, si el profesor entiende eso y si el profesor se da cuenta
que es importante que los contextos determinan formas de actuar, de concebir el conocimiento, de resolver
problemas, pues se van a generar una serie de dinámicas distintas que enriquecen la vida del aula y que el
aula no termina siendo un aula en donde hay una planeación estática, sino que es un aula dinámica, porque
se trata de recibir como los intercambios de los estudiantes, pero también la proyección que tiene el
maestro. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con mis estudiantes? ¿Cuáles son las metas de aprendizaje?
¿Cuáles son las metas de desarrollo que debe tener en un estadio particular de la vida de ellos?
E. ¿Se promueve la investigación de los maestros que tú tienes a cargo? Tú tienes todos los maestros, pero
específicamente los jefes de área son directamente contigo.
CA. Pues la idea es esa, estamos creando una cultura de investigación en el colegio. Crear una cultura de
investigación implica pensarse desde un lugar distinto. Los docentes, los coordinadores de área desde un
lugar en donde entendamos que las dinámicas…que el colegio es dinámico y en ese orden de ideas, pues
que tiene necesidades particulares, que hay áreas que tienen necesidades particulares y desde ahí hay que
empezar a revisar qué implica crear una cultura de la investigación, y crear una cultura de la investigación
implica que la investigación se dé en los estudiantes, se dé en los maestros, que se dé en diferentes
instancias del colegio, que se dé en las coordinaciones, entonces implica también cómo yo establezco las
relaciones para qué tengo el conocimiento, desde los diferentes lugares, desde Montessori I. Finalmente no
es decretar: que vamos a investigar todos, sino que la investigación hace parte importante de la vida del
colegio, y para eso hay que generar acciones y espacios donde los profesores puedan repensarse. Por eso
se ha creado un espacio para su investigación en el colegio este año. Para qué? Para repensarse desde su
lugar, para analizar prácticas y a partir de esa revisión de prácticas, no desde la censura, o de lo que
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dejaste de hacer o lo que hiciste, sino para revisar que en la medida en que uno entiende que en las aulas
es donde está la vida y las preguntas fundamentales que hacen los muchachos es donde se puede generar
sentido al conocimiento, pues es desde allí desde donde se puede crear una cultura de la investigación.
Entonces, por eso se creó un espacio por este año, un espacio para trabajar con los profesores, porque lo
que pretendemos a futuro, es que esa cultura de la investigación se dé desde Montessori hasta Once.
E. Mira, la siguiente pregunta es ¿Qué espacios hay en el Colegio para que los maestros hagan
investigación? Pero yo quiero profundizar un poquito más:
E. ¿Cuál es la proyección del colegio con respecto a que sus maestros hagan investigación en el aula?
Vamos hacia allá oh…
CA. Sí, la idea es que, pues como lo tenemos concebido, o como lo tengo yo concebido, es que…una vez,
nosotros como profesores empecemos a revisar nuestras prácticas y empecemos a trabajar de manera
cooperativa con los otros, podamos generar espacios particulares. Entonces ya no vamos a hablar de un
grupo de investigación, sino de investigaciones que se van a dar a lo largo de los niveles, o de un grupo de
niveles, porque tiene que ver con las edades de los muchachos. Puede que haya una investigación que
tenga que ver como con aspectos de atención y de concentración en una edad en particular, o tendrá que
ver… pueden surgir muchas investigaciones que tengan que ver con cómo aprenden los muchachos,
cuáles son los ambientes propicios para el aprendizaje, o cuáles son los tipos de mediaciones para que se
logre construir un concepto, o cómo se hacen las transferencias. Ese tipo de preguntas surgen finalmente
es en la vida del aula, y si yo tengo la posibilidad de discutir con mis compañeros, tengo la preocupación
en un nivel en particular, pero que no se me quede solo en la preocupación, que este niño me preocupa,
porque finalmente lo que uno percibe es que los mismos niños preocupan durante varios años o en los
mismos niveles, hay unos cursos que tienen unas particularidades, pero por qué se perpetúan esas
particularidades, precisamente porque no hay una mirada que tenga… una mirada que venga desde fuera,
yo como investigador, yo miro mi aula y puedo decir: voy a generar un espacio distinto y que pueda decir
a mis compañeros: esta es la propuesta que tengo, qué piensan ustedes, cómo se involucran, nos
involucramos directamente, entonces, generar esa cultura de la investigación es que todos nosotros nos
podamos involucrar como investigadores y que pongamos como la mirada en nuestras aulas y en los
procesos que podamos generar en nuestros muchachos y en los desarrollos que queremos generar en
nuestros muchachos. De esa manera pues todos podemos investigar, que es un poco quitarnos el cliché
que solamente los que investigan son los grandes teóricos, ¡no! Todos podemos hacer investigación y de
dónde la hacemos, cómo la hacemos? Pues nosotros tenemos la materia prima, tenemos nuestros
estudiantes, tenemos nuestras preocupaciones fundamentales, ¿Si? Pero los estudiantes tienen las suyas, y
generar una cultura implica que cada uno desde su lugar, pueda construir una relación distinta con el
conocimiento, no se trata de decir, o de repetir el conocimiento, sino de construirlo y reconstruirlo a partir
de los expertos, pero una vez que lo reconstruyo me lo apropio (Entrevistador: ¡claro!, ¡claro!)
E. ¿Tu consideras que se debe hacer algún tipo de cambio en el Gimnasio para que los maestros hagan
investigación en el aula?
CA. ¡Si! Si, si, pues hay que hacer cambios en varios niveles. El primero es entender que el poder
revisarse sus prácticas o el poder compartir con los otros sus prácticas, es un espacio valioso y necesario.
Y no es un espacio de la evaluación por la evaluación por las categorías o lo que la institución evalúa para
mejorar. Entonces, entender también que la evaluación está unida a un proceso también de investigación.
En la medida en que entendemos que hay unas prácticas que pueden cambiarse, que pueden revisarse en

122

donde el profesor pueda decir: tengo una práctica exitosa, pero también tengo otra no tan exitosa, pues
claro, son grupos distintos y en diversos contextos. Pero hay también unas particularidades, y unas
regularidades también y hay aspectos que lo pueden poner a pensar a uno: qué pasa con el tema de la
disciplina, qué pasa con el tema de los hábitos, qué pasa con el tema de la construcción de conocimientos
que nos pueden permitir, en esa evaluación, a cambiar el cómo… la mirada que yo tengo de la evaluación
desde la proyección. Cómo la evaluación me permite a mí mejorar mis prácticas, ¿Y cómo lo hago? Pues
teniendo la tranquilidad de poder en un espacio determinado, bien sea en una reunión de nivel, en una
reunión con los compañeros, pues comentar con tranquilidad mis éxitos y también lo que no es tan
exitoso. Ahora, evidentemente el conocimiento se construye de manera cooperativa, no se construye
solamente en el intercambio que yo tengo con… cuando yo tengo un intercambio construyo conocimiento
y qué mejor manera de construirlo de manera cooperativa con mis compañeros y si nosotros pensamos en
un aula en donde se trabaje cooperativamente, con los muchachos, y decimos que es importante el trabajo
cooperativo, por qué no hacerlo con los maestros. Entonces es un primer espacio, un espacio en donde
entendamos que revisar nuestras prácticas implica reevaluarnos desde esa mirada, para qué? Para generar
cambios.
Tiene que haber espacios también en donde tengamos una formalización de conceptos. ¿Por qué? Porque
venimos de corrientes distintas, y eso está bien, las corrientes distintas lo que hacen es ampliar las miradas
que tenemos, el panorama. Pero si estamos hablando de… de lectura, tenemos que saber, a qué nos
referimos. Tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto, porque la palabra pues la buscamos en el
diccionario y hay una definición, pero no hay un concepto, entonces tenemos que revisar el concepto que
hay detrás para que nos entendamos y entendamos desde el mismo lugar. Si hablamos de aprendizaje,
pues a qué nos referimos. Cada uno tiene una percepción, pero como estamos en un colegio, y estamos
apuntándole a una organización que nos permita desarrollo en los muchachos, pues es bueno que
tengamos un espacio en donde podamos discutir cuáles son esos conceptos y cuál es la mirada que tiene
el colegio frente a esos conceptos para generar esos desarrollos.
E. Y fíjate que una de las cosas que más decimos los maestros, y me incluyo, es que no hay tiempo para.
La institución ha pensado en eso?, en abrir espacios más de las líneas de investigación o que cada uno
pueda dentro de las jornadas para trabajar?
CA. Lo hemos pensado a largo plazo, digamos que el próximo año, el espacio de las jornadas pedagógicas
va a ser destinado para eso. Evidentemente vamos a tener unos espacios como institucionales de trabajo de
organización del colegio, pero gran parte del espacio sí se lo queremos dedicar a formalizar como los
grupos de trabajo que hay dentro del colegio, estos incipientes y seguramente saldrán muchos más a partir
de las necesidades mismas de nosotros de lo que estamos viendo y de escuchar a nuestros profesores.
Entonces si queremos que ese espacio si quede formalizado los miércoles en la tarde, paulatinamente, pero
eso también requiere también un músculo financiero y es que, un profesor que esté haciendo un proceso
de investigación o un grupo que esté haciendo un proceso de investigación, pueda tener una intensidad
horaria distinta que le permita trabajar también en esa investigación y que esa investigación sea conocida
y divulgada en el colegio. Porque a veces hacemos muchas cosas los profesores y en el mismo colegio no
las conocemos, entonces cómo generar esas prácticas y para divulgar esas prácticas dentro del colegio
E. ¿Qué resultados o qué beneficios se espera obtener de todo este cambio que se viene ya gestando?
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CA. Pues los cambios son básicamente en cómo nuestros muchachos tienen una relación distinta con el
conocimiento. Y eso se da, gracias al cambio que hacemos los maestros. Si el maestro está entusiasmado
con aquello que hace, si ama aquello que hace, si sabe que es importante fomentar la investigación y no la
consulta, pues finalmente eso se va a dar en sus clases, si, y pues los estudiantes van a tener una mirada
distinta de lo que yo hago. Finalmente lo que queremos es eso, todos estos cambios que se producen como
en una instancia, entre comillas administrativa, no se van a quedar ahí. Porque lo que queremos es un
proceso de reflexión, no es un decreto, no estamos generando como: vamos a hacer investigación,
entonces todos tenemos que hacer investigación, porque eso es mentiras, eso es falso, eso se queda en el
papel. Se trata es de que entendamos cuáles son los beneficios que trae la investigación en una institución
educativa y que yo pueda generar cambios, procesos, estamos hablando de maestros creativos pero a su
vez: estudiantes creativos, porque una vez que el profesor entienda que… o sepa, porque no podemos
decir que entienda, que este proceso de construcción, su dinámica puede crecer, puede generar otras
formas de llegar a los muchachos, pues eso hace que su clase se enriquezca y a su vez los muchachos van
a entender que hay formas de relacionarse, y hay formas de empezar a construir para dejar de lado la
forma de repetir el conocimiento que de hecho eso ha hecho parte de la tradición de muchos colegios, no
en este colegio sino en muchos. Pero realmente, si uno mira las habilidades que debe tener un muchacho
para el siglo XXI, en esas habilidades está empezar a crear, ser creativo, pero ser creativo no es una
imposición ni es una etiqueta, para ser creativo hay que generar unos espacios, unos ambientes propicios
donde eso se dé.
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ANEXO 7

ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

FORMACIÓN
MAESTROS

DE

LOS IMPORTANCIA DE LA OPERACIONALIZA
CIÓN
DE
LA
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

Libros:

-“Una escuela”

Nieto Caballero plantea:
-Que la institución esté en
permanente desarrollo.

-“Los maestros”

-Maestros y alumnos siempre
activos.

Autor:

-Motiva constantemente a los
maestros para que se preparen a
profundidad.

Su fundador
visualiza
“Una escuela en la que se
observe y se investigue”
(Nieto, 1963, p.28).

No
se
reporta
explícitamente
la
forma de hacerla.

Agustín Nieto
-Inculca en sus maestros las
Caballero
últimas tendencias pedagógicas.
-Crecimiento de los maestros
como profesionales y como
personas.
-Papel del maestro dentro de la
escuela es de vital importancia.
“El maestro es el alma de la
escuela. De él deriva todo lo
demás” (Nieto, 1966, p. 83).

Visualiza:
PEI (2002)

La Escuela de Maestros

Menciona:
Congresos
de
Pedagogía “La interacción del
“Volviendo a la saber” y “La escuela: un lugar
Madera”,
para aprender a vivir juntos”
capítulo VI, “De

No
se
reporta
explícitamente
la
forma de hacerla.
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las
proyecciones”.

La Capacitación de profesores:
-Necesidad de contar con un
maestro: reflexivo.
-Con necesidad de actualizarse y
cuestionarse
en
forma
permanente.
-Con capacidad para preguntar e
indagar sobre lo que vive en la
escuela.

Libro:
“Vuelo
al
Bicentenario.
“Primeros cien
años
y
Tendencias
globales
en
educación”.

Una propuesta de Escuela de
Maestros:

-“La escuela debe ser un
lugar de investigación, para
ello se necesita una
-Darle importancia a la voz de formación de los docentes
los maestros.
gimnasianos más amplia y
-Los
maestros
tienen
la más profunda, que permita
volver a preguntarse: ¿para
posibilidad de transformar las
qué educo?”
aulas a través de sus prácticas.
-Un maestro que investiga
hace de la escuela un punto
de embarque para repensar
el mundo.
-Los maestros son los
-Recuperar la capacidad de llamados
a
trabajar
asombro que genera la pregunta. procesos
investigativos
desde sus aulas para
-Necesitan de dirigir la mirada mejorar la enseñanza y el
de otro modo.
aprendizaje.
-Plantear la posibilidad de la
duda para transformar.
-Experiencias
valiosas
permiten
transformar
conocimiento.

que
el

Por medio de la
Escuela de Maestros.
Grupo
investigación
maestros.

de
de
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ANEXO 8
GIMNASIO MODERNO
TALLER A GRUPO DE MAESTROS NIVEL PRIMERO
A continuación encontrará fragmentos tomados de una experiencia de maestros en formación, registrada
en la Revista Electrónica de Investigación Educativa 3 que forma parte de sus “Diarios de campo”. Estos
corresponden a diferentes momentos del año, contienen reflexiones y experiencias sobre el trabajo que
realizan en el día a día, tanto los maestros como quien los asesora en su formación.
Lea atentamente los fragmentos y responda las preguntas que se encuentran al final del documento, para
luego hacer una puesta en común.
Comentario del asesor:
Durante las primeras semanas de trabajo, las reflexiones de los maestros en los diarios de campo indicaban
desmotivación. El mal genio de los maestros en formación o la tristeza por no encontrar las soluciones
inmediatas a los problemas en el aula, eran constantes: “Es horrible, no quiero volver a ese grupo”. “Me
dan ganas de gritar, de salir corriendo del salón”. “Quisiera estrangularlos”.
FRAGMENTOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LOS MAESTROS EN FORMACIÓN
30 de marzo, 2000
Me siento un poco triste y muy cansada porque acabo de terminar mi clase en cuarto grado.
Estuve un poco furiosa porque unos niños no me prestaron atención y durante toda la clase
estuve diciendo la misma palabra: „por favor, silencio‟. Algunos de ellos no me hacían caso a
pesar de las llamadas de atención.
5 de mayo, 2000.
Bueno profesor, aquí están los planes de clase y los informes. En general, me ha ido bien, pero no
soy capaz con la disciplina, Aunque logré terminar la guía, no todo fue bueno. Al finalizar la
clase, un alumno de 7C golpeó a dos niños. Y esta vez lo expulsaron del colegio durante dos días.
(Informe oral al asesor).
15 de mayo de 2000
Los estudiantes de mayor rendimiento se desmotivan porque otros compañeros no los dejan
trabajar. La agresividad de muchos estudiantes es muy marcada. Se golpean cuando hay
actividades lúdicas. Se patean, se empujan. Un día, un niño llegó al extremo de golpear la cara de
una niña en plena clase.
6 de junio, 2000

3

Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 4, N° 1, 2002. Experiencias en investigación- acción reflexión con educadores en proceso de
formación, Muñoz, J. F., Quintero, J. y Munévar, R.A. ((2002) Consultado el día 29 de mayo de 2013 http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenidomunevar.html
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El trabajo grupal fue un desastre. Dos niños empezaron a pelear, yo no sé por qué. Pero esto era
horrible. Yo tuve que parar la actividad y no sabía qué hacer. Aunque trato de formar grupos
mezclando los de rendimiento alto con los que siempre se demoran, no me obedecen. Ellos
prefieren trabajar con sus amigos y no les gusta que el profesor los obligue a trabajar con otros.
(Transcripción de clase)
16 de junio, 2000
Empecé la clase con mucho entusiasmo. Siempre me preocupo por llevarles carteleras, canciones,
juegos, fichas, materiales auténticos y preparar el plan siguiendo las indicaciones del curso de
metodología. Pero no sé qué pasa. Cada semana es una pelea con este grupo. Ellos tienen algo,
yo no sé qué es. Pienso que hay que ponerlos a trabajar todo el tiempo y mantenerlos ocupados.
Quiero que usted (al asesor) me oriente para mejorar la disciplina y atraer la atención de todos
los estudiantes.

El asesor comenta:
Los anteriores casos indican que el mayor problema de los educadores en proceso de formación no es la
preparación de sus clases ni la actitud ni la motivación, sino el control de grupo debido a la agresividad, la
resistencia a formar grupos, la desatención y el desorden que se genera en aulas de 45 y 50 estudiantes.
Por consiguiente, los logros del aprendizaje no son los esperados.
Asesor: En los registros finales, el lenguaje de los maestros en formación cambió. Se referían más a los
resultados de sus ensayos y experimentos. En los diarios finales se leían indicadores éxito como los
siguientes:
20 de junio, 2001
Acabo de salir de clase. Hoy me siento muy feliz. Entonces es más fácil preparar actividades
lúdicas para darles la oportunidad de hablar y tener la oportunidad de mejorar la participación.
Sé y soy consciente de la dificultad de lograr que todo el grupo hable, pero, de alguna manera,
tendré que hacerlo.
20 de junio, 2001
Poder analizar atentamente mi clase me ha ayudado tremendamente. Ahora veo mi desempeño
con otros ojos. Yo no podía resolver todos y cada uno de los problemas, pero cuando mi
compañera expresó una situación similar, a mí me entusiasmó.
12 de septiembre, 2001
No me detengo en decir „son indisciplinados‟, „es horrible ese salón‟, „voy a pedir cambio de
grupo‟. Después de registrar mis notas de campo y analizar mis transcripciones, he llegado a
conclusiones más profundas y a buscar significados, causas y consecuencias de los
comportamientos de mis estudiantes. Focalizo las situaciones que quiero mejorar. ¿Por qué son
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indisciplinados?, ¿A qué se debe que los profesores no quieran dar clase en 7B? ¿Qué pasa si les
pido a los alumnos que me ayuden a elaborar los materiales que utilizo en clase? ¿Por qué un
mismo plan no funciona de la misma manera en dos grupos? Me ha sucedido que un plan
funciona bien en el grupo A pero es un desastre en el grupo B.
Asesor: A partir de estos razonamientos, hemos logrado que los maestros en formación vayan recogiendo
evidencias de las circunstancias que rodean su quehacer. Al principio, no se dan cuenta de detalles como,
por ejemplo, que mientras pasan al tablero a un estudiante para corregir un ejercicio, los demás se distraen
haciendo otras cosas. Después de analizar los registros en los diarios, deciden con más seguridad una
forma diferente de corregir los ejercicios.
PREGUNTAS PARA LOS MAESTROS:
1. ¿Se sintió Ud. Identificado (a) con alguna situación descrita en los diarios de campo? ¿Con cuál?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Qué cree que sucedió para que se diera un cambio en la percepción de los maestros sobre sus
estudiantes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________
3. ¿Cómo aprovecharía la investigación en el aula para resolver situaciones como las que se
muestran en los fragmentos del diario de campo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué se necesitaría en el Gimnasio Moderno para que se llevara a cabo un trabajo de
investigación en el aula?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ANEXO 9.

RESPUESTAS. TALLER DE REFLEXIÓN MAESTROS NIVEL PRIMERO
5. ¿Se sintió Ud. Identificado (a) con alguna situación descrita en los diarios de campo?
¿Con cuál?









P1. Junio 16 del 2000. Me siento identificada con casi todos los diarios de campo, pero el
que describe la situación del 2000, junio 16, me sucede en un grupo en especial.
P5. Sí, con la señalada el 30 de marzo del 2000.
P4. Con el fragmento del 20 de junio.
P8.Sí, con la descrita en la fecha 15 de mayo del 2000.
P6. Con varias, la del 5 y el 15 de mayo, la del 16 de junio y las del 20 de junio.
P2. Sí, pienso que la mayoría de profesionales que nos relacionamos con la docencia
hemos pasado por alguna de estas situaciones. Personalmente me identifiqué con la del
día 15 de mayo.
JA3. Con dos de estas descripciones: 30 de marzo de 2000, situación que se presenta en
mí casi siempre que no conozco con anterioridad el grupo y 15 de marzo de 2000, que se
presenta cuando regresamos de vacaciones o cuando va a haber una actividad que
angustia de alguna forma al grupo con el que estoy trabajando. Debo aclarar que suele
suceder cuando tengo a los 25 niños del grupo unidos en el mismo taller.

6. ¿Qué cree que sucedió para que se diera un cambio en la percepción de los maestros sobre

sus estudiantes?











P1. Las percepciones de los maestros cambian de acuerdo a las diferentes experiencias
buenas o malas, sin embargo el cambio se da cuando realmente como docentes amamos
esta profesión y con ayuda de las diferentes habilidades o
en aula o fuera de ella hace
que tengamos un verdadero cambio.
P5. La percepción está dada porque se preguntan por las razones del comportamiento de
los estudiantes.
P4. La autoevaluación y el manejo de diferentes estrategias. Hay grupos que requieren de
una variación constante para un buen manejo.
P8.Yo creo que como docente uno siempre piensa en lo mejor para sus estudiantes, el
cambio en este escrito se da, creo, en la medida en que el/la docente mira su práctica en
contexto y toma en cuenta al grupo de jóvenes.
P6. Se posibilitan una pausa en la que la calma viabilizara un análisis de la situación un
poco más objetiva.
P2. Siento que los maestros dejaron de lado su mirada como personas naturales y
adoptaron una mirada sumamente pedagógica, encontrando de esta manera estrategias y
dinámicas que les permitieran resolver estos asuntos en el aula.
JA3. Conocieron su grupo, identificaron las fortalezas de los líderes positivos, creo
además que jugaron más a conocerse, se “expusieron” ante ellos, fueron menos autoridad
y más exploradores.
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7. ¿Cómo aprovecharía la investigación en el aula para resolver situaciones como las que se
muestran en los fragmentos del diario de campo?
 P1. Se aprovechan desde las institución educativa, pues como docentes tenemos diferentes
retos que a diario se presentan en esta profesión, para ello considero que la investigación
tiene una serie de pasos que necesitan tiempo y aplicación ya al final del ejercicio cuando
se presente una verdadera propuesta de cambio se aprovechará, de lo contrario son
palabras que se las lleva el viento.
 P5. El método de recoger las experiencias y socializarlas con otros permite visualizar
nuevas estrategias de manejo.
 P4. Teniendo en cuenta los intereses de los alumnos como motivación para obtener
buenos logros.
 P8. Yo creo que todos los días se aprovechan las situaciones al interior del aula para
resolver situaciones de clase. Insisto en que es vital para el maestro leer en contexto y
sacar el mayor provecho a casa situación para convertirla en una experiencia que deje
algo positivo.
 P6. Inicialmente conformando un equipo de trabajo que permita tener diferentes visiones
frente a una misma situación, luego de esto estableciendo estrategias y rutas en conjunto
que permitan ir recogiendo información sobre aspectos relevantes que posibiliten un
análisis adecuado y unas potenciales salidas.
 P2. Siento que de alguna manera, cada sesión de clase es una investigación. En la medida
en que se genere conocimiento, este tipo de situaciones pasarán a un segundo plano.
 JA3. Revisaría las respuestas que se dieron en el diario y confiaría en los argumentos que
personas con mayor conocimiento del grupo me brindaron.
8. ¿Qué se necesitaría en el Gimnasio Moderno para que se llevara a cabo un trabajo de

investigación en el aula?










P1. Seriedad, tiempo, financiación, coordinación de investigación, líneas de investigación
claras, docentes convencidos del tema.
P5. Un diseño curricular que permita recoger registros e implementar trabajo a largo
plazo.
P4. Yo pienso que el trabajo de los Centros de Interés debe motivar a una investigación
permanente, sobre todo con algunos temas.
P8. Formalmente, se necesitan espacios de trabajo para el docente, orientación en
investigación y espacios de discusión que faciliten la observación, el registro y el análisis
de lo que se busque con el proceso investigativo.
P6. Toda una política institucional en la cual todas y cada una de las instancias
involucradas participara en su creación y favoreciera esta labor para los docentes desde
aspectos administrativos académicos y demás.
P2. Una unificación en la institución sobre qué se entiende por investigación. Espacios
adecuados de discusión. Tiempo y dinero.
JA3. La escritura de las experiencias en el taller y la puesta en escena de nuestros eventos.
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ANEXO 10.
TALLER DE MAESTROS. PRIMERA SESIÓN. REFLEXIÓN
Se explica a los maestros asistentes el propósito del trabajo a realizar y se informa que la sesión
será grabada para efectos de transcripción y análisis.
El taller estaba previsto para su realización en una sola sesión, pero debido a que se deben
trabajar con urgencia aspectos relacionados con lo formativo en los niños y con la organización
del centro de interés durante la hora de la reunión de nivel, es necesario trabajar el taller en dos
sesiones.
En la primera, realizada el miércoles 21 de agosto de 2013, se hace la lectura del taller, los
maestros responden en forma individual las preguntas abiertas y se hace una puesta en común de
la primera pregunta, únicamente.
Primera parte. Agosto 21 de 2013. Transcripción de la puesta en común.
E. ¿Cuánto tiempo nos queda? Diez minutos, bueno por lo menos la primera pregunta que la pongamos en
común y luego buscamos algún momento para dialogar, porque yo sí siento que necesitamos, hay muchas
cosas para hablar y que esas angustias que tenemos de maestros pues, uno tiene que expresarlas, de pronto
no con nombres propios como lo hacemos con los niños, pero sí expresar la inquietud.
¿Se sintió Ud. Identificado con alguna situación descrita en los diarios de campo?
P1. Sí, con junio 15 de 2000, me siento identificada con casi todos los diarios de campo, con este me he
identificado porque los últimos trabajos que he hecho en el aula con Primero B me hacen recapacitar y
pensar en mi labor como docente.
Ese es el que habla de que les traen cosas a los estudiantes…
E. Sí. ¿Alguien más quiere hablar?
P8. Sí, con el del 15 de mayo, que es el de los estudiantes de mayor rendimiento se desmotivan fácilmente
porque sus compañeros no los dejan trabajar. Yo creo que eso está pasando en tu curso y en todos.
E. Alguien más quiere…
P6. Con varios, y no solamente acá, en otros lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar, en
colegios Distritales se presentan diferentes cosas, son oportunidades muchas veces

eso no deja de

tocarlo a uno como persona. Personalmente esas situaciones angustian mucho, pero cuando se tiene la
posibilidad de darse una pausa, calmarse y analizar la situación, buscar diferentes estrategias, hablar con
los compañeros y aunque sea ganar un poco en esas estrategias, uno se siente muy bien. También
menciono que las que son un poco más positivas también, tener avances con los grupos, tener actividades
con los muchachos, replantearme mis formas de trabajo, desde lo más objetivo que se pueda.
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JA3: Con dos de estas descripciones. En mi caso particular, siempre se presentan cuando no conozco a los
niños del grupo, la del 15 de mayo que se presenta cuando venimos de vacaciones o cuando va a haber una
actividad que angustia o genera inquietud con el grupo que estoy trabajando, debo aclarar que suele
suceder cuando tengo a los 25 niños del grupo, unidos. Debo aclarar que estas presiones, las siento
cuando: primero no conozco quiénes son, por eso me interesa estar aquí porque ya en segundo los voy a
tener. Me interesa mucho saber de ellos, saber qué sienten y lo segundo es que viene Copa Pichón, vienen
salidas, vienen excursiones y la agresividad altera muchísimo los grupos, es una desconcentración, es
como el contexto que está por venir.
E. ¿Tú quieres contar algo? ¿Cuál es? (no se entiende la grabación).
Vamos a dejar aquí por el tiempo, pero me gustaría en algún momento retomar, yo les avisaría en qué
momento retomamos. Yo las guardo (el taller escrito) y les voy contando.

Suena la campana para iniciar las clases 8:00 a.m.
SEGUNDA SESIÓN TALLER DE REFLEXIÓN- PROFESORES NIVEL PRIMERO
Reunión de Nivel 4 de septiembre de 2013
En esta segunda sesión, participan dos maestros más que no asistieron a la reunión del 21 de
agosto de 2013 por motivos personales.
E. Habíamos trabajado la primera pregunta que era la que dice ¿Se sintió Ud. identificado con alguna
situación descrita en los diarios de campo? ¿Y con cuál? Ya habíamos hecho esa puesta en común,
entonces, cada uno comentó con cuál se identificaba. De pronto después, si ustedes pueden llenar la
hojita y comentar pues se las recomiendo (se dirige a dos maestros que no estuvieron en la sesión anterior
y por tanto no habían realizado la lectura), pero por ahora vamos a hacer la puesta en común.
E. La segunda pregunta es: ¿Qué cree que sucedió para que se diera un cambio en la percepción de los
maestros sobre sus estudiantes? ¡Ah! pero antes de responder, ¿hay alguna pregunta sobre el texto?
¿Cómo Uds. no habían estado?
R. No, no.
E. ¿Qué cree que sucedió para que se diera un cambio en la percepción de los maestros sobre sus
estudiantes?... ¿Qué creen que pasó?
P4. Yo creo que hay una autoevaluación de los maestros. Ellos mismos se evaluaron y pensaron: bueno,
no me está funcionando esto por este lado, voy a buscar, voy a variar las estrategias para poder manejar
bien el grupo.
E. ¿Alguien más?
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P6. Yo creo que aquí se posibilitaron una pausa en la que la calma genera viabilizar un poco más, ser más
objetiva, de pronto se dio como: enfrentar las situaciones desde estrategia de configurar, no sé si desde la
investigación, pero si seguramente con una pausa más racional en ese sentido. Los primeros escritos
fueron muy viscerales, si se quiere decir, mucha emoción, nerviosismo, desaliento y pues ya los otros son
como más pausados, ya hay estrategias, ya se ven algunas mejorías y en ese caso

se posibilitan

estrategias, o de pronto por un análisis más profundo de las variables que entrarían allí.
E. ¿Alguien más quiere comentar?
P8. Yo creo que ese es un ejercicio muy normal en esta profesión. Yo creo que uno no solo como maestro
sino como ser, se cuestiona de todas las situaciones que vive a corto o a mediano plazo. Yo no creo que
eso sea un ejercicio netamente pedagógico, del quehacer pedagógico yo creo que ese es un ejercicio de
naturaleza humana. Uno siempre quiere estar mejor y uno siempre quiere… (- ¿La reflexión dices tú?)
Entonces uno piensa frente a lo que estoy viviendo, ¿Qué será lo que pueda hacer, que mejore mi
condición? Y yo creo que eso hace parte más como de esa… cómo se dirá eso… ¿Cómo de la intuición?
Como de la percepción de las situaciones y no está solamente relacionado con el aula, ahora, aquí en el
ejemplo claramente son situaciones de aula, pero yo creo que eso se puede ampliar para la vida.
P2. Yo ahorita que lo leía pensaba, en que este docente se toma las cosas como muy personal. Una de las
cosas que yo siempre he tenido clara en el trabajo, en el aula, es que las cosas que sucedan ahí, no tienen
que ver nada con nuestra relación como personas. Si el salón está indisciplinado, pues no tiene que
indisponerme a mí de tal manera que tenga que referirme a ellos como que son la embarrada, o como que
prefiero salirme de este grupo y lo otro. Pues pienso que ahí se tomó una decisión, ¿no? La salida más
sencilla era no seguir trabajando en ese grupo, o seguir en el cuento de que este grupo era el peor de
todos, pero se tomó la decisión de buscar, bueno, estrategias para mejorar este asunto, estrategias. Había
dos posibilidades, o dejar este cuento así o mejorarlo. Es lo que yo veo ahí en este personaje.
E. Te aclaro de pronto…, aquí son varios maestros en proceso de formación, son maestros ya terminando
en las prácticas finales, son estudiantes, pero igual, la verdad es que cuando uno lee el diario de campo es
lo que nos pasa todos los días. Muchas cosas de esas también nos han pasado.
P6. Y sobre todo que en el contexto en el que yo tuve la oportunidad de formarme, que fue en la
Pedagógica, se veía mucho eso, la práctica es un choque muy grande para todas las personas que están en
formación como docentes. Digamos que después de un proceso en el cual se involucra mucha teoría, el
encontrarse con grupos que de alguna forma replantean toda esa teoría, no es fácil, y eso genera unos
choques, unas inestabilidades muy grandes y eso digamos es muy frecuente en los procesos que yo tuve
como práctica, de esas realidades de uno ir digamos con un gran andamiaje de estrategias y posibilidades
que se evaporan con la actitud de los muchachos, de pronto eso fue lo que yo vi ahí.
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E. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo aprovecharíamos aquí nosotros la investigación en el aula para
resolver situaciones como las que se muestran en los fragmentos del diario de campo?
(silencio……………………)
P6. Bueno…
E. ¡Hágale!
P6. Yo coloqué inicialmente conformando un equipo de trabajo que permita tener diferentes visiones
frente a una misma situación. Luego de esto, estableciendo estrategias y rutas en conjunto que permitan ir
recogiendo información sobre los aspectos relevantes que posibiliten

un análisis adecuado y unas

potenciales salidas. Lo que veo en este contexto particular, que puede ser como similar a esto que planteo
ahí, son como las reuniones de nivel, en donde se miran diferentes comportamientos o situaciones
particulares con un mismo grupo, que si se ven desde diferentes asignaturas, bueno, pues ya ahí hay un
comportamiento regular, o sólo me pasa a mí, entonces ya se pueden establecer unos canales para afrontar
esa situación. Pero creo yo que cuando hay un equipo de trabajo, que puede fortalecer y ampliar mucho
más el referente de miradas que se tiene de un mismo grupo pues es mucho más viable la posibilidad de
investigación.
E. ¿Como hacer redes?
P6. Sí.
E. ¿Alguien más quiere… aportar? Hoy están todos… estamos todos como muy callados.
P5: Sí, sí, estamos… yo pienso que el poderle contar a otro, que vive la misma experiencia que uno vive,
o que ha tenido experiencias similares, son los que le permiten visualizar unos cambios.
P8. Yo creo que uno tiene que hacer el análisis de las situaciones en contexto y tener en cuenta a la gente.
Pues eso fue lo que yo puse acá (levanta su hoja de taller) y tener en cuenta la gente que tiene experiencia.
Es que ya con la situación en contexto, es más fácil hacer un análisis, ya sea para resolver una situación o
incluso para mejorarla. Porque yo creo que todos funcionamos es en… digamos, con el objetivo de hacer
lo mejor para los niños y de hacer lo mejor para nuestro quehacer, y en ese orden de ideas, me parece que
esos dos aspectos son muy relevantes. Cuando uno analiza la situación en contexto, tiene en cuenta
aspectos que desde la generalidad se ven distintos, y cuando tú lo compartes con alguien más, digamos
que tiene más experiencia pues es mucho más fácil de resolver o de mejorar, más bien.
E. ¿Y qué se necesitaría aquí en el Gimnasio Moderno para que se llevara a cabo un trabajo de
investigación en el aula? Pensemos aquí en nosotros,
P5: Tiempo.
P8. Primero tiempo, nosotros no tenemos tiempo
P1. Primero tener bien claro qué es investigación. Dos crear el grupo de investigación. Tres que dentro del
PEI o el instrumento que tenemos acá dentro de la institución lo planteen, porque hablamos de
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investigación y que está esto y lo otro, pero no hay nada concreto en donde nos lleve a hacerlo ¿cierto?
Otro factor importante es el tiempo, a veces a nosotros se nos cruzan los horarios, se nos cruzan muchas
cosas y no nos queda tiempo para compartir esos escenarios para poder compartir lo que estamos
haciendo. Porque yo creo que de una u otra manera todos estamos haciendo investigación, dentro o fuera
del aula y no tenemos ese espacio, el espacio acá es éste y no tenemos y tenemos aquí, y tenemos aquí y
tenemos… y yo pienso que la calidad del tiempo en el trabajo no es solamente estar dentro del aula o estar
hablando de los estudiantes, sino estar de verdad creando estrategias que nos puedan servir como personas
y como futuros investigadores.
P6. Bueno por mi parte, aquí yo coloqué que para que se dé en el Gimnasio Moderno, se requiere de toda
una política institucional, en la cual todas y cada una de las instancias involucradas participara en su
creación y favoreciera esta labor para los docentes, desde aspectos administrativos, académicos y demás.
Una política entendiéndola como un espacio democrático y participativo en que todos los estamentos se
involucren y digamos, se construya un camino, una ruta digamos que eso no sea una imposición, no sea
una carga o un referente o un anexo del trabajo como profesionales de la educación sino que sea un
elemento que se tome en ese sentido. Creo que, lo que se está configurando ahorita con Escuela de
Maestros y con algunos otros elementos están precisamente correspondiendo en esa línea, pero se
requiere de toda una política que involucre todos esos elementos.
E. ¿Alguien más?
P8. Yo lo que puse fue: formalmente se necesitan espacios de trabajo para el docente, orientación en
investigación, espacios de trabajo y espacios de discusión que faciliten la observación, el registro y el
análisis de lo que se busca con el proceso investigativo. O sea lo mismo.
E. Sí, todos lo dicen.
E. No sé si alguien más quiere aportar algo… (silencio). Bueno entonces yo voy a parar acá esto.
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ANEXO 11.
REUNIONES DE NIVEL PROFESORES PRIMERO
Reunión de nivel 4 de septiembre de 2013
P8. El tema de la presentación del centro de interés, obedece a un interés, ¿cierto? De cómo mostrarlo, de
cómo registrar una experiencia. Pues que ese interés sea…
P6. Orientado, canalizado.
P8. Exacto, orientado, que tenga una línea. No una línea formal en términos de cuadros, formatos… no.
Sino de presentación, ¿qué se busca con la presentación de los centros de interés?, ¿a qué le estamos
apuntando? Si eso está claro, es mucho más fácil orientar el trabajo, digamos, yo estoy devolviéndome a
lo que el profesor ha manifestado todo el año y estoy completamente de acuerdo con él,
independientemente de cuál sea el mecanismo formal de presentación, que obedezca a un objetivo común
y que aparezca desde antes de generar el centro de interés, para que el registro y el seguimiento de centro
de interés reúna esas características de rigor, de sistematización, de evidencia y demás.
Independientemente se mantenga el cuadro, se le quite o se le ponga o que se le mantenga la presentación
de determinada manera. ¿Me entiendes?
Preguntar si dentro de ese proyecto, existen opciones.
Digamos que la idea es proponer, llevar una propuesta clara, no creo que tengamos tiempo para debatir,
pero si podemos para el año entrante llevar una propuesta. ¿Saben qué veo yo también y que yo lo siento?
Que es un trabajo muy grande el que se hace y que se deja de lado, porque hay muchas otras cosas porque
es importante ya darle la fuerza que debe tener el centro de interés. Y como la relevancia para otras
personas del trabajo que aquí se hace, hacer un trabajo para guardarlo, pues no. Hacer un trabajo fuerte,
hay que engranar muchas cosas y hay que ajustar para que realmente tenga la fuerza de un trabajo de
investigación, por ejemplo, o un trabajo de investigación en el aula, como lo es, pero que realmente tenga
el reconocimiento. Llámese como quiera y que tenga las publicaciones o que sirva para otros, o para
nosotros mismos, para reflexionar y para mejorar. Yo pienso que sí hay que hacerle unos ajustes fuertes
que ya para este momento no. A qué hora.
P6. No son saludables.

Transcripción de una parte de la reunión de nivel. Maestros grupo Primero.
Fecha: 19 de junio de 2013.
Profesor 8: El trabajo que se hace que se ha hecho público, y más o menos yo ya sé que está haciendo …,
que está haciendo …, ¿sí me entiendes? Pero el tema de la interdisciplinaridad en términos de la realidad,
no es tan fácil. No es tan fácil ni siquiera en la planeación, el tema de ideas sí, pero a la hora de sentarse y
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diseñar un proyecto no es tan fácil y desarrollarlo, por ejemplo en matemáticas, pues, puntos suspensivos.
Hay que darle tiempo, hay que contar con los recursos, hay que contar con los espacios.
Profesor 5: Mira, en una reunión donde se trabajan espacios en común, el desarrollo de un proyecto como
éste, empieza con una reunión como esta, en donde estamos botando ideas, pero aquí termina en algo en
común, son las ocho de la mañana y nos tenemos que ir.
Profesor 9: y no nos volvemos a ver.
Profesor 5: Porque después no hay un espacio en donde realmente nos podamos sentar a sacar una lluvia
de ideas, a planear, a organizar.
Profesor 9: o a mirar cómo te fue con lo que dijimos que íbamos a hacer.
(Se escuchan voces de personas que hablan al tiempo, al parecer varios quieren hablar)
Jefe 3: Pero mira, tú en tu área puedes compartir lo que está pasando en Primero y decir: debemos tener
en cuenta que… los primeros son sordos para… tal cosa
Profesor 5: Mira, independientemente que yo diga, la respuesta que yo le debo dar a mi área, es la
respuesta que cualquier profesor debe dar en su área, pero en el trabajo interdisciplinario que plantea el
centro de interés, nos podemos limitar a tomar un tema, que es lo que estamos haciendo actualmente, el
tema es: “cocina” y cada uno implementa actividades alrededor de la cocina.
Profesor 8: Lo que pasa es que la ventaja de un tema como la cocina, permite la diversidad de puntos en
los que se pueden encontrar las áreas. Sin que eso implique trabajo interdisciplinario (Sííííííí, otra persona
asiente) Un tema como la cocina, permite dos cosas: poder trabajar a lo ancho y a lo profundo, porque yo
me puedo… por ejemplo el área de educación física está trabajando el Centro de Interés a lo ancho porque
yo considero el tema de hidratación, considero el tema de nutrición, considero el tema de hábitos
saludables y desde allí estoy construyendo un menú saludable, entonces estoy construyendo una receta
debida para los niños, en la mañana un buen desayuno, cómo me alisto para tener un buen día. Uno diría,
eso qué tiene que ver con una batidora, con una estufa, con un extractor, y sí.
Jefe 3: ¿Tú has ido a una dirección de grupo?
Profesor 8: Todavía no, pero ya al regreso (hace alusión a después de las vacaciones de mitad de año) se
hará el clic, porque estamos en el proceso de construcción de los conceptos con los niños, entonces, qué es
la hidratación, qué es la nutrición, qué es un hábito saludable, cómo se cuida el cuerpo, entonces ellos
empiezan a decir, ¡Ah es que, esto es, hidratarse es tomar agua, el jugo también es una bebida de
hidratación, ah es que el té funciona como hidratante!. Entonces están llegando apenas allá. Y ahí hay un
vínculo con ciencias, hay un vínculo con arte, hay un vínculo con tecnología, pero no son links, no es que
nos pongamos de acuerdo para tejer la red, sino que vamos encontrando con los niños el lazo que nos va a
unir y son ellos mismos quienes lo llevan. La posibilidad de trabajar en las dos dimensiones, permite que
los procesos se desarrollen en conjunto, y finalmente ese es el objetivo de la metodología, que el niño
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logre hacer una asociación entre lo que aprendió en clase de tecnología y en la clase de inglés para dar un
resultado en la clase de español. Porque aunque no utilice el idioma y no tenga la herramienta, finalmente
los procesos que está desarrollando alimentan las tres áreas y es desde allí desde donde podríamos pensar
en un objetivo general, porque el tema lo permite. Nos permite trabajar una gama amplia de cosas, unas
áreas en una profundidad mayor que lograrán vincularse en una manera mucho más evidente, en una
manera mucho más clara.

Profesor 8. Un centro de interés es más un proceso de reconstrucción de una serie de eventos asociados a
la cotidianidad, entonces en ese orden de ideas, hacer una propuesta de tipo investigativo, yo creo que no
sé hasta dónde, y menos con la propuesta de centro de interés y yo creo que nosotros como nivel si
tenemos que dejar claro. Entendemos el interés por la investigación, y seguramente dentro del proceso de
un centro de interés, se puedan encontrar evidencias de acercamientos investigativos, pero yo no sé hasta
dónde se pueda hacer un trabajo de investigación sino es de tipo sociológico, pero yo no sé hasta dónde,
mi ignorancia no me da para eso, si son compatibles un proceso metodológico de centro de interés con un
proceso de investigación normal. Es lo primero. Lo segundo, el centro de interés desde, por lo menos
desde la interpretación que está en “Una Escuela” (libro de Agustín Nieto Caballero), es un elemento
pedagógico que permite el desarrollo de competencias en todas las dimensiones del ser humano, teniendo
como eje central un tema en común. Eso es más o menos lo que dice el libro en su descripción original, en
esa idea, lo que nosotros hacemos es: formular ideas para captar la atención de los niños, engancharlos en
un tema y a partir de allí desarrollar procesos de desarrollo cognitivo, social, cultural etc. Etc. Buscando
cumplir con los objetivos a partir de ese proceso. Finalmente, a donde voy es qué podríamos hacer
diferente para registrar un proceso que además va teniendo cambios a medida que va pasando. Porque uno
originalmente planea una cosa del centro de interés (…) que mejor que un proceso descriptivo, que
desarrollaríamos nosotros porque los niños no pueden hacerlo en forma sistemática, porque no tienen…
tienen la capacidad oral, pero no la escrita, que mejor que hacer un proceso descriptivo de una experiencia
de aula. Yo creo que se acomoda más una experiencia de aula a la metodología de los centros de interés
que un proceso de investigación. Porque es que el proceso de investigación requiere de una serie de cosas
que en cierto modo son psico- rígidas, son rigurosas en términos académicos, tienen que tener un sustento
metodológico, tienen que tener una serie de citas y de vínculos académicos que no necesariamente se
logran en un centro de interés. Para el caso particular, Primero, nosotros estamos trabajando cocina, y
seguramente hay muchas personas que han hecho recetas, pero pedagógicamente hablando Quién ha
usado la cocina para hacer un desarrollo matemático, de ciencias, de… pues nosotros. Referentes teóricos
en términos de procesos de investigación, no hay, no hay.
Profesor 9: Pero se pueden hacer. Esa es la propuesta. Mira hay varias cosas allí. Yo te entiendo la parte
del rigor, pero para cambiar un trabajo a estas alturas de la vida, cuando venimos haciendo un trabajo por
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áreas. Nos reunimos para trabajar centro de interés cada quince días y eso diez o quince minutos porque
siempre hay algo más qué hacer. Pero hay una cosa que yo si le apunto a eso y es… primero que todo les
quiero hacer una pregunta: ¿Para Uds. Qué es la investigación? Para nosotros, qué es investigar? Y qué
sería investigar en el aula, entendida el aula como todo. No solamente el salón, sino el colegio, el espacio,
todo lo educativo. ¿Qué sería investigar? Yo a Uds. les hice una entrevista menos a David que no estaba y
la hizo Mónica desde el área de arte. No sé si se acuerdan de lo que me dijeron. Yo estoy grabando en este
momento la reunión porque a uno se le olvida todo lo que se habla y porque de aquí vamos a sacar
elementos y después miramos lo que cada uno hace porque eso es importante, a mí me encantaría retomar
qué es la investigación, ¿o uno para qué investiga?
Profesor 6: Para generar conocimiento, el problema es ese, no toda cosa que sale por novedosa que sea es
un nuevo conocimiento demostrable aquí o en otro lugar, en procesos rigurosos de proyección, de análisis,
de ejecución, de análisis de resultados y ese tipo de cosas.
Profesor 9: Entonces el trabajo que hace un maestro dentro del salón, no tendría… (es interrumpida)
Profesor 6: no necesariamente siempre es investigación, no una experiencia de aula lleva inmersa un
proceso investigativo, o es un nuevo conocimiento por novedosa que sea. Digamos que yo lo manifiesto
desde lo que yo he trabajado. Por eso cuando me preguntabas que si yo realizo investigación en el aula,
seguramente no. Porque los procesos que yo llevo obedecen a un currículo y no es que yo pretenda
generar un nuevo conocimiento que incluso se pueda replicar en otros escenario.
Profesor 9: Saben que todos tenemos visiones tan diferentes, aquí sentados todos hacemos investigación
desde diferentes puntos de vista. Uds me dijeron que sí hacen investigación y otros que no y uno lo ve. A
mí me encantaría que algún día vieran lo que Uds, mismos dijeron que está transcrito. Aquí lo tengo
inclusive (muestra su computador personal) y está transcrito mirando concepciones de los maestros sobre
la investigación que hacen los maestros en el aula, si consideran que su trabajo es investigativo, sino que
¿por qué lo retomo ahorita? Porque estamos ya para presentar un trabajo, y esas concepciones hacen que
nosotros tomemos una decisión.
Profesor 1: Pero es que también hay una cosa y es que en términos reales, nosotros partimos del modelo
existente, en términos reales hablamos del centro de interés teniendo como base lo preexistente.
Profesor 8. Tendría que tener condiciones de rigor, qué del proceso porque el proceso investigativo es
inmenso, además porque se puede hacer investigación desde lo etnográfico, desde las disciplinas, desde lo
metodológico. El planteamiento tiene que estar antes porque desde ese planteamiento es que tú buscas,
indagas y lo primero que hay que tener claro es: investigar qué, para qué y cómo necesariamente.
Profesor 6: precisamente necesitaríamos de un documento, o de un libro: Centros de interés en el
Gimnasio Moderno, elementos para su desarrollo. Tal como eso, y de allí trabajar.
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Profesor 1: Pero mira que eso ya está y esa fue la controversia cuando se hizo la presentación. Porque
nosotros dijimos y de pronto se tiene la idea, pero no va con lo que está.
Profesor 6: No está concreto. Yo trabajo mucho con eso, me gusta mucho leer los documentos
institucionales y ese tipo de cosas, porque sé a qué me acojo y si cometo un error es por negligencia mía,
cuando los elementos están claros, yo sé a qué me acojo. Tampoco va a ser un ABC, pero si es claro, que
me permita a mí interpretar los centros de interés del Gimnasio Moderno, para trabajarlos.

