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INTRODUCCIÓN 

A partir de 1990 se producen cambios a nivel mundial que exige a intelectuales, políticos, medios 
masivos de comunicación, etc., el planteo de problemas que fueron difíciles de predecir en épocas 
pasadas y hoy es necesario analizarlas con precaución por el impacto que pueden producir en la 
sociedad. 

En el ámbito docente los cambios fueron radicales en la implementación de planes de estudios 
(Currículo), que no acompañó a la formación del maestro y profesor en las nuevas perspectivas, por lo 
que muchos continúan en lo tradicional u obsoleto. 

Se observa en las escuelas de formación media –EGB3 y Polimodal- la convivencia de dos 
modelos: el tradicional y las nuevas perspectivas, que utilizan como herramientas de trabajos 
contenidos que no siempre son bien aprendidos. 

Es obligación ética del docente, ante la velocidad de los acontecimientos a nivel global, 
replantear sus hábitos de pensamiento e incorporar nuevos conceptos y metodologías y así ser un 
factor menor en el momento de analizar los fracasos del individuo en la sociedad. 

Atento a ello, un grupo de profesores del BOLP 9 de la ciudad de Posadas, aceptó la invitación 
realizada por la UNAM entre 40 escuelas provinciales seleccionadas del nivel medio, y participó 
durante el ciclo lectivo 2005 en el Programa de Articulación Educativa entre Escuelas Medias de 
la Provincia y la Universidad Nacional de Misiones, en el Proyecto, Modulo III: “Promoción y 
Apoyo del Trabajo Científico en el Nivel Polimodal”, con un Seminario – Taller final. Todo ello 
aprobado por Resolución Nº 422/04 del Ministerio de Educación de la Provincia y el Consejo General 
de Educación. 

El objetivo del Programa en la provincia es promover la realización de un trabajo conjunto entre 
docentes y alumnos de ambos niveles (universitario y medio- a desarrollar experiencias que tiendan a 
la auto evaluación, al perfeccionamiento e instrumentación de nuevas metodologías, en un contexto de 
reflexión y trabajo con el fin de posibilitar mejores condiciones de integración y de permanencia en la 
Universidad. 

Como aplicación práctica a los contenidos teóricos desarrollados en el curso, decidimos 
detenernos en los llamados espacios curriculares “proyectos de Investigación” que a más de un 
docente le quita el sueño, por desconocer cómo hacer o implementar los contenidos conceptuales y 
procedimentales en el espacio creado con la transformación educativa, iniciada gradualmente a partir 
de 1996. 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

Un grupo de profesores del BOLP 9, que a su vez son profesores en otros establecimientos de la 
ciudad de Posadas, observan las diferencias metodológicas y contenidos que se dan en los llamados 
espacios curriculares “Proyectos de Investigación” del Nivel Polimodal, Lo que motivó indagar sobre 
la problemática percibida a realizar encuestas entre docentes de distintos establecimientos de la 
ciudad, que tienen a su cargo la responsabilidad de desarrollar con los alumnos prácticas de 
investigación en el aula. 

El grupo integrado en esta segunda instancia (corrección) por las profesoras Elida Haydee 
Arenhardt, Elena Lewtak y Romilda Britos, se reúnen y elaboran –sobre la base de un instructivo- una 
encuesta al azar entre docentes que tienen a su cargo espacios de investigación en el nivel Polimodal. 

Motiva las encuestas las controvertidas versiones y acciones percibidas por el grupo de trabajo en 
sala de profesores o pasillos, en los establecimientos donde se desarrollan proyectos de investigación. 
Además, se observaron encontradas opiniones entre los colegas de ¿cómo desarrollar el espacio?; 
indiferencia total hacia el espacio de investigación curricular; planificaciones que no condicen con la 
realidad llevada a cabo sin ajustarse al diseño curricular. 
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Testimonios frecuentes que se escuchaban en los pasillos de los establecimientos: 

 “Empecé a enseñar lo que sabía de mi disciplina”. 

 “Comencé a buscar alguna bibliografía sobre el tema investigación, pero como no entendí 
nada, seguí trabajando con mapas”.  

 “Hago lo que puedo y se”. 

 “Yo estudié Geografía y no Proyecto de Investigación” 

 “Hiciste la planificación de Proyecto de Investigación?¿Me podés prestar, saco fotocopia y te 
devuelvo?. 

Los docentes encuestados pertenecen a distintos establecimientos de la ciudad de Posadas con 
diferentes Modalidades, que tienen afinidad por cuestiones laborales, o sea, se cruzan con el grupo de 
investigación en la sala de profesores, en las reuniones de áreas departamentales y en los P.E.I. 

Los docentes encuestados pertenecen al: BOLP Nº 1, BOLP Nº 9, BOLP Nº 13, Escuela de 
Comercio 6; Escuela de Comercio 18; C.E.P. Nº 6, C.E.P. Nº 7 y Colegio “Santa María”; y a su vez se 
desempeñan en otros establecimientos, “son profesores taxi”. 

Las encuestas, un total de 19, luego de procesadas, arrojan la siguiente información: 

1. Formación Educativa: 

• 17 (diecisiete) que poseen título de profesores en las más diversas disciplinas: Historia, 
Filosofía, Geografía, Biología, Matemática e Informática, Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales. Entre estos, tres poseen título de grado afines en licenciaturas. Se releva que hay 
dos profesores que a su vez son maestros de grado. 

• 2 (dos) con título universitario en Antropología y Trabajo Social. 

 

2. Antigüedad en el Espacio Curricular de Investigación, Proyecto y Microemprendimiento 

• Oscilan entre dos y cinco años. 

 

3. Acceso al Espacio Curricular: 

• El 47 % accede por disponibilidad, por cambio de planes 

• El 16 % accede por Lista de valoración. 

• El 37 % por ofrecimiento. 

Con respecto al ítem ofrecimiento se consultó a los directivos de los establecimientos 
¿qué tuvieron en cuenta al realizar el nombramiento de docentes para cubrir los espacios 
de “Proyectos de Investigación”?. A lo que respondieron se consideró el perfil del docente 
y la modalidad del establecimiento. Es necesario aclarar que los ofrecimientos surgen 
cuando la disponibilidad de carga horaria, por cambio de Plan, está cubierta. 

 

4. Capacitación en Investigación: 

• El 70 % declara poseer “ formación académica” en investigación 

• El 30 % manifiesta poseer formación en cursos. 

Si el 70% afirma poseer “formación académica” ¿por qué no se observan en los 
establecimientos la práctica de la investigación en las aulas?. 

 



 
 
 

 

La enseñanza de proyectos de investigación en el polimodal Pág. 4

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

5. Trabajos de investigación realizados. 

• El 47, 3 % no tiene trabajo de investigación realizado. 

• El 15,8 % tiene 1(un) trabajo realizado (Incluye el trabajo de Tesina o Seminario. 

• El 10,5 tiene 2 (dos) trabajos realizados. 

• El 26,3 % tiene más de dos trabajos realizados.  

Llama la atención que el 70% afirma poseer formación académica en investigación (Ver 
punto 4) ¿Por qué el 47, 3 % no tiene trabajos de investigación realizados? 

 

6. Trabajos de investigación publicados: 

• El 47, 3 % no socializa 

• El 52, 6 % socializados. 

 

7. Generación de algún producto en el espacio: Proyecto de Investigación y 
Microemprendimiento: 

• El 84,2 % genera algún producto en el espacio curricular 

• El 15,7 % no genera producto alguno. 

 

8. Socialización de la Producción en el Polimodal: 

• El 68,4 % socializa en los establecimientos educativos, Ferias, Expo, olimpíadas. 

• El 31, 5 % no socializa. 

 

9. Conocimiento del concepto paradigma: 

• El 84,2 % conoce el concepto. 

 

10. Aplicación de paradigmas en el desarrollo de Proyectos de Investigación. 

• El 47, 3 % no aplica ningún paradigma en su investigación. 

• El 31, 5 % aplica el socio-crítico. 

• El 10,5 % investigación acción. 

Es notable el elevado porcentaje en formación académica (70 %) en investigación y 
conocen los paradigmas (84,2 %), ¿A qué deben las contradicciones que se dan entre lo 
que “dicen” y lo que “hacen”? 

 

11. Con respecto a la antigüedad docente:  

• El 31,5 % es de 0 a 5 años de antigüedad docente. 

• El 26,3% tiene entre 5 a 15 años de antigüedad docente. 

• El 42,1% más de 15 años. 
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De acuerdo a la Lista de Competencia de Títulos proveniente de la Junta de Clasificación y 
Disciplina del Ministerio de Educación de la Provincia, los “capacitados” a enseñar o ocupar los 
espacios “Proyectos de Investigación” son profesores en: Filosofía, Ciencias de la Educación, 
Psicopedagogos, Psicólogos.  

De acuerdo a ello, la pregunta que nos hacemos ¿Cómo los espacios de Proyectos de 
Investigación están a cargo de profesores en Geografía, Historia, Ciencias Jurídicas y Políticas, etc. 
perfiles no considerados por la Lista de Competencias de Títulos? 

Cuando se implementa de manera gradual la Transformación Educativa en la provincia de 
Misiones en 1996, con la Ley Federal de Educación 24.195/93, se producen movimientos de espacios 
curriculares: incorporación de nuevos y cambios en la carga horaria; lo que originó que numerosos 
profesores queden en disponibilidad, los más afectados corresponden al área de Ciencias Sociales. La 
incertidumbre los lleva a aceptar el ofrecimiento de espacios curriculares sin tener formación 
académica en los mismos. Es así como numerosos docentes sin tener la mínima formación en 
investigación científica son titulares de los espacios “Proyectos de Investigación”, que se expresan 
según la modalidad del establecimiento. 

El relevamiento indica que la formación en investigación de los docentes es sistemática y por 
experiencia de este grupo, la capacitación en investigación se realiza de modus operandum individual. 
Esto refleja las diferencias. 

A esto se suma la falta de lineamientos completos y definidos (borradores) en el Dispositivo 
Curricular de la Provincia de Misiones y asesoramiento claro que oriente a los docentes responsables 
de los espacios de investigación.(Ver Dispositivo Curricular). 

De esta manera se comienza a sentir los efectos negativos en el espacio investigación, que en 
algunos casos tienen una carga horaria de 4 a 6 horas semanales. 

Por lo expuesto nos realizamos la pregunta ¿Enseñamos a investigar cuando enseñamos Proyecto 
de Investigación?. ¿Es la falta de aprehensión sistemática de los procesos de investigación en los 
docentes del Nivel Medio, lo que origina la crisis en los espacios curriculares de investigación?. 

Otra pregunta que nos hacemos es ¿Qué criterios de evaluación se utilizan para acreditar y 
promover a los alumnos en los espacios de proyectos de investigación? 

Pero, ¿cómo resolvemos el problema planteado?. Para ello, nos propusimos un objetivo general: 

• Analizar la situación crítica de los espacios curriculares “Proyectos de Investigación” que 
se desarrollan en el Nivel Polimodal de escuelas de la ciudad de Posadas y proponer 
acciones para cambiar la realidad actual. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA 

Para dar respuesta ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se origina? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son 
las consecuencias?, y ¿Cómo se puede solucionar?, recurrimos al enfoque social crítico, porque lo que 
pretendemos es indagar sobre la realidad actual y proponer una solución a futuro.  

Bien expresa J. Habermas 

“La investigación social crítica comienza a partir de los problemas vitales de unos agentes 
sociales particulares y definidos, que pueden ser individuos, grupos o clases, que están 
oprimidos por procesos sociales que los alienan, y que ellos tal vez mantienen o crean pero no 
controlan. Tras partir de los problemas prácticos de la existencia cotidiana, retorna a esa 
vida con la finalidad de ilustrar a sus sujetos acerca de los factores sociales limitativos que no 
habían advertido, así como acerca de posibles líneas de acción que les permitirían liberarse. 
(…) “La investigación crítica vincula los procesos sociales despersonalizados a las opciones 
y las acciones de sus sujetos, con el fin de eliminar las consecuencias inadvertidas y 
contradictorias de la acción colectiva” 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

CIENCIA:  

Según Antonio de Pro Bueno, en “La construcción del conocimiento científico y los contenidos 
de ciencias”, sostiene: 

 La ciencia se basa en la resolución de problemas, de los que surge la necesidad de conceptos o 
leyes; los problemas no se plantean para aplicar la teoría previamente elaborada. 

 La ciencia no es solo un conjunto de productos (conceptos, leyes y teorías) elaborados y 
acumulados; tanto los productos como los procesos son instrumentos inseparables del 
conocimiento científico. 

 La observación y la experimentación son procedimientos importantes aunque no 
necesariamente objetivos ya que se ven condicionados por los conocimientos de la persona 
que las hace (en consecuencia, no siempre producen un único resultado y, mucho menos, una 
misma interpretación.) 

 La observación y la experimentación no son los únicos ni los más importantes procesos usados 
por la ciencia en su evolución; la identificación de problemas, la emisión y contraste de 
hipótesis, el lenguaje y la comunicación, la realización de explicaciones y predicciones, etc. 
Han ocupado un lugar preferente en el desarrollo científico. 

 El pensamiento convergente, el razonamiento lógico-educativo, el pensamiento divergente, la 
creatividad, la comunicación, etc., son factores intelectuales que forman parte de la 
construcción y de la evolución del conocimiento científico. 

 Las comunidades de científicos han sido siempre bastante conservadoras; los cambios 
profundos -los que se apartan de la ciencia oficial- no han sido fácilmente aceptados. 

 La mayor parte de los descubrimientos se han apoyado en el trabajo en equipo; la discusión y 
el debate colectivo, y el contraste de ideas han favorecido la evolución del conocimiento. 

 La ciencia suele construir teorías que son útiles para comprender el mundo; cambiar una teoría 
antigua por una nueva implica crear la necesidad de modificarla, presentar una alternativa 
inicialmente mejor, aplicarla y valorar la mejora producida, y explorar su potencial 
explicativo. 

 No ha existido un método único y universal para llegar a todos los conocimientos. 

 La actividad de los científicos (programas o tradiciones de investigación, paradigmas, 
poblaciones conceptuales, etc.) se han desarrollado con los mismos presupuestos de cualquier 
actividad humana: “afiliación” a líneas de trabajo o teorías, controversias en la explicaciones 
ante un mismo hecho, debates enconados en la defensa de distintas posiciones... 

 Las ciencias no son un conjunto de conocimientos neutros, estáticos y alejados de los 
ciudadanos. A sus repercusiones en la calidad de vida o en el desarrollo tecnológico hay que 
añadir su influencia en la forma de pensar, en la organización social o en los cambios de 
hábitos de comportamiento. 

 

INVESTIGACIÓN: 

Es un procedimiento reflexivo sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir 
o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. 

Constituye una búsqueda de lucha, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para 
descubrir verdades parciales (Ander-Egg, Ezequiel en “Técnicas de Investigación Social”, 1995) 
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PROYECTO: 

Es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realiza 
con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces, para satisfacer necesidades o resolver 
problemas. (Ander-Egg, Ezequiel. “Como elaborar un Proyecto”. Buenos Aires. Editorial Lumen. 
Pág. 12) 

 

PARADIGMA: 

En sentido amplio significa módulo.Determina toda una ciencia en sus problemas, métodos y 
conocimientos. De manera general podemos definirlo “Conjunto de postulados, métodos, creencias, o 
dogmas que comparten los investigadores de una determinada comunidad científica (Ander-Egg, 
Ezequiel en “Técnicas de Investigación Social”, Lumen, 24 ed.1995, pág. 57) 

 

INVESTIGACIÓN ACCION: 

Investigación educativa activa es el término que se emplea para describir una familia de 
actividades de desarrollo curricular, desarrollo profesional, programas de mejoramiento escolar y 
desarrollo de la planificación de sistemas. Lo que tienen en común estas actividades es la 
identificación de estrategias de acción programada que se han de implementar, y que luego son 
sistemáticamente sometidas a observación, reflexión y cambio, teniendo en cuenta que los 
participantes en la acción se consideran integrantes comprometidos en todas estas actividades. 

En esta definición se mantiene la noción lewiniana de la espiral por medio de los conceptos de 
planificación, observación, acción y reflexión. También la participación, de antiguo reconocida por 
Lewin y colegas como un aspecto esencial del proceso de investigación-acción, sigue siendo un rasgo 
esencial. Pero la definición concede asimismo una importancia central a la noción de acción 
estratégica. Se propugna que la investigación-acción es el método de investigación preferente siempre 
que el foco de la actividad investigadora sea una práctica social. Debe ser preferida a la investigación 
positivista, que trata las prácticas sociales como funciones de sistemas determinados, así como a los 
planteamientos puramente interpretativos que contemplan las prácticas como productos histórico-
culturales. En realidad, las prácticas sociales son, esencialmente, empresas arriesgadas que requieren 
juicio de prudencia acerca de aquellas, y como tales no pueden justificarse únicamente por referencia a 
principios teóricos ni en términos puramente retrospectivos por referencia a su localización cultural e 
histórica. 

Dos objetivos esenciales tiene toda investigación-acción: mejorar e interesar. En cuanto a la 
mejora, la investigación-acción apunta a tres sectores: primero al mejoramiento de una práctica; 
segundo, a la mejora del entendimiento de la práctica por parte de quienes la realizan; tercero, al 
mejoramiento de la situación en que dicha práctica tiene lugar. El objetivo de interesar va de la mano 
con el de mejorar. Los que intervienen en la práctica considerada tienen que intervenir en todas las 
fases – planificación, acción , observación y reflexión- del proceso de investigación-acción. A medida 
que se desarrolla un proyecto de investigación-acción se prevé que irá interesándose en el proceso un 
círculo cada vez más numeroso de los afectados por la práctica. 

¿Cuáles son las condiciones mínimas para la investigación-acción? 

Puede sostenerse que, para que pueda asegurarse que existe una investigación-acción, deben 
darse tres condiciones individuales necesarias y conjuntamente suficientes: la primera, que un 
proyecto se haya planteado como tema una práctica social, considerada como una forma de acción 
estratégica susceptible de mejoramiento; la segunda que dicho proyecto recorra un espiral de bucles de 
planificación, acción, observación y reflexión, estando todas estas actividades implantadas e 
interrelacionadas sistemática y autocríticamente; la tercera, que el proyecto implique a los responsable 
de las practicas a todos y cada uno de los momentos de la actividad, ampliando gradualmente la 
participación en el proyecto para incluir a otros de los afectados por la práctica, y manteniendo un 
control colaborativo del proceso. Algunos de los trabajos que hoy pasan por ser de investigación-
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acción en educación no satisfacen estos criterios; de estos algunos evolucionarán hasta llegar a reunir 
las exigencias, y otros quedarán como investigación-acción atrofiada e inconclusa. Por no hablar de 
los que ni satisfacen los criterios ni pueden aspirar en serio al título de “investigación-acción” en 
ningún sentido. 

Una ciencia educativa crítica, en cambio, atribuye a la reforma educacional los predicados de 
participativa y colaborativa; plantea una forma de investigación educativa concebida como análisis 
crítico que se encamina a la transformación de las prácticas educativas, de los entendimientos 
educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como de las 
estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuación de dichas personas. En este 
sentido, la ciencia educativa crítica no es una investigación sobre o acerca de la educación, sino en y 
para la educación.    

Nuestro proyecto de investigación está basado en el análisis de nuestras propias prácticas 
pedagógicas en el aula. Fundamentado desde el paradigma investigación- acción siguiendo sus 
supuestos. 

Según Carr y Kemmis (1988) “La construcción de una teoría social crítica es un proceso social 
que combina la colaboración en el proceso de crítica con la voluntad política de actuar para superar las 
contradicciones de la acción social y de las instituciones sociales en cuanto a su racionalidad y justicia. 
La ciencia social critica será aquella que yendo más allá de la crítica aborda la praxis crítica. Esto 
requiere una integración de la teoría y de la práctica en momentos reflexivos y prácticos de un proceso 
dialéctico de reflexión, ilustración y lucha política, llevado a cabo por los grupos con el objetivo de su 
propia emancipación”. 

Teniendo en cuenta esta definición los supuestos de esta teoría son: 

a- que la verdad está determinada social e históricamente. Se opone a la creencia de que el 
conocimiento científico es producto de una supuesta objetividad o neutralidad. 

b- La teoría social es dependiente de los significados y las interpretaciones de los actores 
sociales. Se fundan en el lenguaje y la experiencia. 

c- Supone que los procesos de autorreflexión pueden producir un autoentendimiento de los 
actores y los grupos sociales. Esto debe facilitar la comprensión de las ideas o creencias y 
permitir que los actores identifiquen las distorsiones producidas por la alineación. 

d- Utiliza el método crítico como medio para que los actores identifiquen los aspectos del 
orden social que si bien no se pueden controlar, condicionan sus prácticas y frustran el 
cambio racional. (Kar Wilfred. Una teoría para la educación. Hacia una educación 
educativa crítica. Madrid. Morata. Paideia. 1996. pág. 168-177) 

 

METODOLOGÍA 

Al igual que en la canción de J. M. Serrat: “Se hace camino al andar”, en investigación se 
aprende a investigar investigando. Es importante comenzar con la observación directa del problema y 
nada mejor que experimentar el problema en carne propia e intercambiar opiniones con otros colegas 
que también están involucrados por medio de entrevistas o encuestas. En diálogo abierto se infiere el 
sinceramiento del docente de la carencia en investigación, que desaparece cuando existe una encuesta 
de por medio, donde se hace una lectura de la encuesta y otra lectura de las expresiones vertidas por el 
colega. 

Se observaron las planificaciones presentadas en distintas modalidades y se pudo cotejar que el 
contenido conceptual se ajusta literalmente a una bibliografía determinada, quizás, la única accesible 
al profesor. 

La observación indirecta la obtenemos por medio del aporte de bibliografías que nos permite 
describir y explicar algunos procesos de la problemática que estamos encarando.  
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La lectura crítica y reflexiva, con el correspondiente fichaje nos ordena la dimensión 
epistemológica y permite la construcción del objeto problema de la investigación, confrontar la teoría 
con la práctica y así poder dar respuesta al problema que estamos plateando. 

 

ANTECEDENTES 

Se ha recabado información si existen antecedentes sobre el tema. A nivel local no se pudo 
localizar ningún trabajo publicado. En Internet se accede al trabajo realizado por la docente María 
Celia Crévola (Universidad de San Andrés y asesora pedagógica UCA), “Competencias, currículo 
real y educación Polimodal: Un estudio de casos de la ciudad de Rosario”. Arriba a la siguiente 
conclusión: “La enseñanza de competencias en las escuelas se enfrenta con el propio formato escolar 
hondamente arraigado en la escuela: formación disciplinar, función de transmisión de conocimientos, 
fragmentación y descontextualización de los saberes. No obstante, se pueden detectar oportunidades 
que apuntan a la formación de competencias, las cuales dependen de otras condiciones. 

Además se tuvo acceso a la obra “La Organización del currículum por proyectos de trabajo” de 
Fernando Hernández y Monserrat Ventura. Editorial GRAÓ. Barcelona. 2000, que deja traslucir las 
experiencias en las Escuela Pempeu Fabra de Barcelona, llevadas a cabo durante más una década, 
intentando que los problemas del alumnado, enseñanza-aprendizaje, se abordarán desde el contexto de 
la clase con la elaboración de proyectos. 

En realidad no se localizó nada puntual, referida a la problemática que estamos tratando, por lo 
que nuestro trabajo de investigación fue realizado analizando nuestras prácticas en relación con el 
entorno. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

• Con el fin de minimizar las debilidades en el desarrollo de “proyectos de investigación” que se 
observan en el Nivel Polimodal de las escuelas de la ciudad de Posadas, es necesario crear el 
ámbito para que los docentes se capaciten en investigación. 

• Gestionar ante las casas de altos estudios formador de formadores arbitren los recursos 
humanos para realizar talleres de formación en investigación docente. 

• Docentes de las casas de altos estudios aporten teoría y práctica, con el desarrollo de un 
producto final, elaborado por los participantes al curso. 

• Con el fin de facilitar el acceso a los cursos crear cuatro centros de capacitación en el 
municipio de la ciudad de Posadas:  

1. BOLP Nº 9: Santa Fé y Gral Paz 

2. Escuela de Comercio Nº 8: Ruta 12- Villa Lanús. Posadas. 

3. C.E.P. Nº 7: Itaembé Miní - Ciudad de Posadas. 

4. BOLP Nº 8: Villa Cabello - Ciudad de Posadas 

 

CONCLUSIÓN 

El trabajo del educador es complejo y más todavía lo es, si pretendemos que la escuela debe ser 
la promotora o transmisora de los cambios que se producen en una sociedad. La práctica educativa 
responsable solo es posible si nos retroalimentamos continuamente de “personas de afuera”, con la 
presencia y asesoría nos ayuden a objetivar las debilidades que se producen en el interior del 
establecimiento escolar, cuyos integrantes no están capacitados a resolver la problemática interna. 

Estamos convencidos, que la única manera de solucionar la crisis que se plantea en la 
investigación escolar, es necesario conectarnos con profesionales que manejan la investigación en 
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otros niveles y aporten teoría y práctica a un constante proceso de innovación educativa, lo que 
redundará en beneficio de la enseñanza aprendizaje. Debe ser un ejercicio reflexivo, consensuado y 
continuo. 
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