1. INFORME DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD MGA 5
En el marco de la Actividad MGA 5 se desarrolló la:
CONFERENCIA TITULADA:
“Investigación en Aula”
Fecha de la Actividad inició: 14/04/2016

Finalización el 14/04/2016.

Lugar de la Actividad: Centro Comercial “Alamedas del Sinú” Municipio de Montería
departamento de Córdoba.
Ponente: Esp. Manuel Polo Algarín
Dirigida a: Maestros investigadores Acompañantes de la VIII Feria Intermunicipal Infantil y
Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento “LA CIENCIA NOS HACE
GRANDE”
No de Participantes: 72
Objetivo de la Conferencia:
Reflexionar sobre los procesos metodológicos para la lectura de contextos que facilitan la
construcción de preguntas de investigación y el diseño de proyectos de investigación en el aula
por parte de los estudiantes y maestros de las instituciones educativas del departamento de
Córdoba.
1.1 Desarrollo de la conferencia
En cumplimiento del proyecto 751/2013 de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y
democrática en ciencia, tecnología e innovación, a través de la investigación como estrategia
pedagógica apoyada en las TIC y el emprendimiento en el departamento de Córdoba”; se llevó
a cabo el día 14 de abril de 2.016, la VIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia,

Tecnología, Innovación y Emprendimiento “LA CIENCIA NOS HACE GRANDE”; celebrada
en el municipio de Montería departamento de Córdoba.

El evento de la VIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil, se convirtió en la excusa perfecta para
realizar con recursos de la actividad MGA 5 “DE DESARROLLO Y REFORZAMIENTO DE
LA CULTURA INVESTIGATIVA”; la conferencia titulada “La Investigación en el Aula”
orientada por el conferencista: Manuel Polo Algarín; en la que participaron alrededor de 72
asistentes procedentes de distintos establecimientos educativos del departamento de
Córdoba.
El conferencista inició con un saludo protocolario; un breve recuento de su currículo
profesional; presentó el objetivo y metodología de la conferencia y abrió un espacio para
reflexionar en torno a una pregunta orientadora del debate así: ¿Cuáles son los problemas
de la Región que ameritan procesos de investigación desde el Aula (IEP)? Frente a la
pregunta, los asistentes hicieron referencia a los siguientes problemas:


El difundido consumo de drogas alucinógenas en algunos establecimientos educativos
de la ciudad



La falta de oportunidades laborales para los jóvenes



La desmotivación y desinterés de muchos jóvenes hacia la educación



Las condiciones de pobreza extrema en que viven muchas familias de barrios populares



La corrupción político administrativo promovida por la clase dirigente

Seguidamente se apoyó en la presentación de una serie de diapositivas sobre el contenido de
la temática.

En las diapositivas iniciales, genero una reflexión en torno a una serie de preguntas sobre el
valor e importancia de la investigación tanto para el desarrollo social, económico y científico;
como también para el desarrollo de la labor docente; preguntas tales como: ¿Qué seria del
país si contara con más investigadores?; ¿Qué sentido tiene aprender a investigar en la carrera
docentes? Y ¿Que obstáculos se pueden presentar a la hora de investigar? Entre otras
preguntas, que despertaron comentarios y aportes de los asistentes.
Posteriormente el conferencista invitó a los participantes del evento a realizar la lectura de un
artículo titulado: “Aprender a Investigar Investigando” con el que busco estimular el interés
por este tipo de actividades que regularmente resultas distantes a la labor de muchos docentes.

A continuación, el conferencista propuso una discusión en torno a una serie de preguntas
orientadoras del debate sobre la fundamentación teórica de la Investigación en el Aula, en la
cual presento 8 interrogantes para la reflexión, cuyos aportes quedaron plasmados en una
relatoría que fue construida colaborativamente por el grupo. Las preguntas fueron las
siguientes
1. En que consiste la investigación en el Aula y cuál es su finalidad.
2. Qué características identifican y distinguen a la investigación en el aula
3. Cuáles son los roles que pueden jugar los docentes y los estudiantes dentro de
la investigación en el aula
4. Elabore un cuadro comparativo entre las características de la investigación en
el aula y los diseños de los proyectos pedagógicos productivos
5. Mencione mínimo 6 aspectos de la importancia de la investigación en el aula
para el mejoramiento de la calidad educativa
6. Elabore una breve descripción de mínimo 5 problemas propios de la
investigación en el aula

7. Mencione mínimo 10 tipos de fuentes para la recolección de información en la
investigación en el aula
8. Breve explicación sobre el estado de la Investigación en el Aula en Colombia
Cada pregunta despertó una respuesta de los participantes que evidenciaron el gran interés
por la temática y que permitió un producto académico de carácter colaborativo.
Seguidamente el conferencista presentó orientaciones sobre algunos pasos metodológicas para
el abordaje de los proyectos de investigación en el aula; con los cuales propuso a los
participantes realizar ejercicios de manera creativa en la construcción de preguntas de
investigación, descripción de los problemas, redacción de objetivos y justificaciones entre
otros.
Finalmente, el conferencista realizo una exposición sobre los diferentes tipos de paradigmas
de la investigación desde la cual insistió en lo confundir los diseños de los proyectos de
investigación en el aula con los proyectos productivos pedagógicos,

Los asistentes quedaron muy motivados y con entusiasmo para seguir aprendiendo y
experimentando desde la gestión de los proyectos de investigación en el aula.

7.2 Contenido de la Conferencia.
El conferencista MANUEL POLO ALGARIN, se apoyó didácticamente de varias herramientas
para el desarrollo del contenido de la conferencia; a continuación, se realiza una presentación
de su propuesta:

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 9

Imagen 8

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

7.3 HOJA DE VIDA DE LA CONFERENCISTA

Manuel Salvador Polo Algarín
RESIDENCIA

: Calle 95 No 6-62

BARRIO

: Triunfo

CELULAR

: 320 573 63 34

CIUDAD

: Montería

Email

: malpoal1124@hotmail.com

DATOS PERSONALES:
IDENTIFICACIÓN

: C.C. No. 6.861.632 de Montería

LIBRETA MILITAR
FECHA DE NACIMIENTO

: No. 6.861.632 Dist. Militar No. 13
: 7 de Noviembre 1947

LUGAR DE NACIMIENTO

: Montería - Córdoba

FORMACIÓN ACADÉMICA:
SECUNDARIA

: Normal Superior de Sahagún, 1968

Bachiller ICFES

: Bogotá, 1970

OTROS ESTUDIOS
Universidad de Córdoba. Especialista en Ecología, 1975
Universidad de Córdoba. Licenciado en Biología y Química Área mayor Biología, 1996

CVS. Red Colombiana de formación Ambiental: Diplomado en Gerencia y Gestión de
Proyectos Ambientales, 2006.
EXPERIENCIA LABORAL
Entidad:

Universidad de Córdoba 1975 - 1995

Cargo:

Docente – Director Departamento de Biología

Ciudad

Montería

Entidad:

INEM Lorenzo María Lleras 1975 - 2009

Cargo:

Docente Dpto. de Ciencias Naturales

Ciudad

Montería

Categoría: 14 (Catorce) Resolución 0445 Mayo de 1998.

ESTUDIOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL

 Dinamizador PRAE Inem montería 1994 – 2009
 Miembro CIDEA Córdoba 2006 – 2009
 Miembro CIDEA Montería 2005- 2009
 Asistencia mesa de trabajo CIDEA en San Antero
 Córdoba 6 – 7 Y 8 Septiembre – 2006
 Mesa Subregional Costa Atlántica Proyecto de Fortalecimiento al Proceso de
centralización de la educación ambiental MEN – UNESCO – 3 al 6 de Noviembre
Montería.

 Primer Premio de Ecología – Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas – Tungas
1982.
 Capacitación Fase Caribe XXI Universidad de Atlántico 7 al 11 de Noviembre 1994.
 Sena Regional Córdoba Curso Sobre procesamientos de alimentos Junio 4 al 8 2007.
 Orientador de Programa Prensa Escuela Meridiano de Córdoba, Fortaleciendo de
PRAES 2008.
 Capacitador – Secretaría de Educación de Montería. Proyectos Pedagógicos
Productivos PPP. 2013
 Asesor Institución Educativa Patio Bonito sobre PPP. 2013-2014
 Asesor Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia sobre PPP. 2013-2014
 Instructor Programa de Articulación SENA-INEM en Gestión Ambiental 2012-2013.
 Instructor Programa de Articulación SENA-INEM. Manejo de Viveros 2014.
Certifico que los datos suministrados en esta hoja de vida son auténticos y pueden
ser verificados en cualquier momento.

________________________
MANUEL POLO ALGARÍN
CC. No. 6.861.632 de Montería

7.4 MODELO DE CONSTANCIA POR ASISTENCIA

Expedida en montería a los 14 días del mes Abril de 2016.

7.5 REGISTROS FOTOGRÁFICOS

VIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Emprendimiento “LA CIENCIA NOS HACE GRANDE”

7.6 ANEXO REGISTRO DE ASISTENCIA

