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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
     *Para comenzar, queremos hacer mención de que la palabra “Perspectiva” es 
polisémica, pero nosotros la hemos considerado como la Propuesta de enseñanza 
para una clase.  
 
     ¿Cuál es la propuesta de la cátedra y cómo es la respuesta de los alumnos a esa 
propuesta?   
 
OBJETIVOS: 

� Comprender cuál es la propuesta de enseñanza de la docente y las 
respuestas de los alumnos a dicha propuesta  

 
� Analizar la relación que  existió entre la propuesta de la docente y los alumnos  

 
SUPUESTOS: 

� Creemos que los alumnos y la docente tienen perspectivas distintas acerca de 
la clase y que provocan tensiones. Los alumnos están habituados a un modelo 
de clase en la cuál el docente es el que expone el conocimiento y el trabajo 
que les incumbe a ellos, es apropiarse de lo que el docente expone. Pero en 
esta cátedra, la docente intentó que los alumnos aprendan haciendo desde su 
propia experiencia, lo cual pensamos que es algo nuevo para los alumnos. 

 
� Creemos que los alumnos tienen una concepción de lo que es una clase 

construida a partir de la trayectoria académica que han vivido. 
                  
INTRODUCCIÓN: 
     En este trabajo presentamos el avance de investigación, que surgió como 
propuesta de la cátedra de cuarto año llamada,  para las carreras de Profesorado en  
Matemática y Física, Metodología de la Investigación Educativa, y  para la carrera de 
Profesorado en Biología, Introducción al Conocimiento Científico; que pertenece al 
Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales de la UNaM. 
 
     El mismo se centra en comprender la propuesta de enseñanza, de la cátedra 
Metodología de la Investigación Educativa, por parte de la docente y como fue siendo 
apropiada, resistida, aceptada o interpelada por los alumnos y para ello tomamos en 
cuenta los registros realizados en clase y las reflexiones individuales de los actores de 
dicha clase. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: 
     La cátedra “Metodología de la Investigación Educativa”, tiene como propósito hacer 
incursionar a los alumnos en la práctica de realizar investigación educativa. Para ello 
tomamos como tema general de investigación “nuestra clase”, por proposición de la 
docente, porque sostenía que “se aprende a investigar investigando” y que debíamos 
vivir el proceso para que sea significativo. 

 
     Definido así el campo, comenzamos a cuestionarnos aspectos de ella e iniciamos 
con la distinción de dos sujetos: el de enseñanza y el de aprendizaje. De aquí nos 
resultó un tanto inquietante el modo de desarrollar las clases de la docente como así 
también la reacción de los alumnos ante tal modo. Surge así la pregunta que orienta 
nuestro trabajo, la cuál nos permitirá analizar y comprender la propuesta de 
enseñanza de la profesora y como influye en los alumnos frente a la situación de 
clase. 
 
     Esta pregunta de investigación surgió como resultado de una construcción grupal, 
luego de un trabajo de más de tres meses, en el que se realizaron registros, 
reflexiones, trabajos con bibliografías, etc. Todo esto permitió la posibilidad de debates 
con sustento en los marcos teóricos adoptados por la cátedra, que forman parte del 
trabajo del investigador en busca de profundizar el conocimiento de su objeto de 
estudio, que en este caso, serían las perspectivas de los alumnos y de la docente 
“…definiremos al objeto de conocimiento como una relación construida teóricamente 
entorno de la cual se articulan explicaciones acerca de una dimensión de lo real; es 
una relación problemática no evidente, hipotetizada por el investigador…” (Guber, 
1991).  
 
     Los registros de la clase y reflexiones individuales, fueron materiales de campo 
útiles para realizar el análisis. 
 
AVANCE DEL PROYECTO: 
     La clase de metodología de la investigación educativa, se desarrolló en un período 
de 4 meses en el primer cuatrimestre en la facultad de Exactas, Químicas y Naturales 
de la UNaM de la ciudad de Posadas, Misiones. 
     La docente a cargo de esta clase en varias ocasiones ha comentado que su 
postura es que “se aprende a investigar investigando”, y sostenía que hay que vivir el 
proceso para que sea significativo y no leer de un manual de investigación. También 
comentó la perspectiva a la que adhiere, la interpretativa, porque lo que se propone es 
comprender la realidad, el hecho educativo particularmente y los actores que 
intervienen en esa realidad. Por ello eligió el capítulo V del libro Comprender y 
Transformar la enseñanza del autor Pérez Gómez como uno de los materiales teóricos 
para ser leído en la cátedra, ya que en dicho capítulo, titulado: “Comprender la 
enseñanza en la escuela. Modelos Metodológicos de investigación educativa” el autor 
describe la diferencia entre los enfoques interpretativo y positivista, haciendo una 
crítica de éste último y explicitando por qué en investigación educativa se debe 
adoptar una postura interpretativa. 
 
     Una propuesta de la docente fue que siempre al final de las clases se debían 
realizar las reflexiones individuales. En un principio era únicamente para llevar un 
registro de cómo estuvo la clase y como autoevaluación de la docente, pero luego, se 
convirtió en material empírico de investigación. Esta propuesta no figura en la 
planificación de la materia. He aquí que encontramos similitud con lo que plantea 
Cecilia Bixio (2003: 19): “Planificar tendría que ser una acción tan creativa…sabiendo 
de antemano que nunca será posible llevarla al aula tal cual…que siempre es y será 
una acción falaz, modificable y re-creable” . 
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     Otra de las cosas que propuso la profesora es que las clases sean registradas, y 
además se acordó entre el grupo de alumnos y la docente, la presencia de dos 
observadores por cada clase, de modo que se complementen las miradas de lo 
observado. 
 

Estas observaciones reflejan, entre otras cosas, una disposición no tradicional de 
los alumnos ubicados en el aula, ya que generalmente eran en forma de U o en ronda 
donde todos podíamos vernos e interactuar de frente.  

 
     La finalidad de la cátedra, es que al terminar la cursada, cada uno tenga las 
herramientas básicas necesarias para realizar investigaciones en el campo social, 
teniendo en cuenta que cada uno tuvo la oportunidad de hacer registros, reflexiones, y 
debates, considerando esto y otras cosas más como parte de la experiencia del 
proceso de formación del investigador. 
 

Para describir mejor la propuesta de la cátedra, decidimos tomar tres clases 
diferentes, las cuales nos resultaron significativas para desarrollar nuestro trabajo. 
Estas clases son en diferentes etapas del proceso de aprendizaje, donde cada una de 
ellas permite visualizar diferentes aspectos del desarrollo, y además muestran como 
se desarrolla la propuesta docente y como se fue dando la respuesta de los alumnos a 
dicha propuesta. 
  
CLASE DEL DÍA 26 DE MARZO. 
     La titular de la cátedra hizo su presentación formal ante los alumnos, llevando 
copias de la fundamentación de su propuesta y la lista de los textos de los cuales nos 
íbamos a basar para realizar nuestros trabajos durante la cursada.  
Luego se acordaron pautas para la promoción de la materia, y que las clases que se 
perdían se deberían recuperar, resaltando así, la importancia de lo presencial para el 
proceso de aprendizaje.  
     Una de las condiciones que estableció es que se registrarían todas las clases y que 
al término de cada una, cada alumno debía realizar una reflexión personal de esa 
clase.  
En esta postura se ve  la explicitación de un contrato didáctico en el que se acuerdan o 
consensúan las cuestiones formales que hacen al desarrollo de la cátedra: régimen de 
cursada, forma de evaluación y promoción. 
 
     En las reflexiones del primer día se pude notar que la propuesta de la cátedra 
resultó para ciertos alumnos intrigante, quienes también resaltaban la flexibilidad del 
contrato didáctico, como así también esperaban que esta materia sea un aporte 
significativo para su futura profesión. 
  
      “…me pareció correcta en cuanto a… la flexibilidad para la negociación… del 
contrato didáctico…” 
 
     “espero que me permita tener una mirada critica, reflexiva… de mis practicas” 
     “la profesora nos mostró… su interés… en que aprendamos. Esto hizo que yo me 
interese… intrigándome sobre lo que vamos a aprender” 
 
En cambio, otros alumnos se mostraron indistintos a esta propuesta. 
 
     “… me da la impresión de que se trata de una pedagógica mas…” 
“la disposición en la que estamos sentados ya me parece algo clásico” 
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CLASE DEL DÍA 26 DE MAYO 
     Se eligió analizar este día porque se puede observar el proceso de trabajo y de 
construcción del conocimiento acerca de cómo investigar, el cual se fue dando desde 
el comienzo de las clases hasta estos días.  
 
     En este momento, tanto el material teórico como la película vista días anteriores a 
esta fecha, llamada “Entre los muros”, tenían como objetivo analizar y comparar lo 
visto y leído con nuestra clase.  
 
     Una vez analizado el video, todos los alumnos compartían la idea de que en la 
película, el docente intentaba ser “constructivista ”, siguiendo con la noción que 
traíamos de otras materias sobre dicho concepto.   
 
     De esto, surge una propuesta por parte de la profesora para descotidianizar este 
concepto, y pidió que se busque material teórico para tal fin.  
En los registros de este día, se refleja el interés por parte de los alumnos en el debate 
sobre la definición del constructivismo, ya que cuando la profesora hace la pregunta 
“¿Qué es el constructivismo?” la mayoría participa y expone su idea acerca del tema 
planteado. 
 

En esta instancia en particular, se puede observar que los alumnos proponían 
escribir en el pizarrón las ideas que iban surgiendo, como se aprecia en el registro de 
observación de la clase de este día: “…un alumno dice… “que les parece si las cosas 
que se van diciendo alguien va escribiendo en el pizarrón” 

 
En cuanto al debate, la profesora expone en sus reflexiones: 

“La discusión sobre el constructivismo la sentí […] como técnica […] como si se tratara 
de algo…para repetir y recitar como dando un examen […] por  lo menos expuse mi 
parecer no se si eso significa algo para ellos.”  

 En algunas reflexiones encontramos frases tales como: 
 
“...Intentamos desnaturalizar el constructivismo, una palabra que utilizamos a la hora 
de caracterizar nuestra clase, pero parece que no todos entendemos lo mismo por el 
constructivismo” 
 
“…pareciera ser que todos tenemos muy clara la definición de muchos autores pero no 
sabemos, o no se, llevarla a la realidad fuera del aula.” 
 
CLASE DEL DÍA 18 DE JUNIO. 

En esta instancia los alumnos ya se encontraban conformados  en grupos para 
realizar el trabajo práctico número dos que consistía en el proyecto de investigación, 
siendo este trabajo, su continuidad. 

 
Cada grupo fue conformado por la profesora con la pretensión de que éstos sean 

heterogéneos, es decir que haya al menos un representante de cada profesorado, 
como así también que hayan dos personas que colaboraron con la creación de la 
pregunta de investigación.  

 
La forma de trabajo para ese día era que trabajen en los grupos continuando con 

las preguntas de investigación por lo cual ella iba recorriendo los grupos. 
 
Desde el momento que se  definió la pregunta de investigación para los tres 

grupos se notó que los alumnos mostraban estar interesados en el proyecto que 
debían desarrollar, ya que se pudieron orientar mejor y anclar los conocimientos 
adquiridos en un tema concreto.  
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Esto da cuenta de que los alumnos tenían internalizada una forma de clase esto se 

ve reflejado en las siguientes reflexiones de los alumnos: 
 
“hoy note a todos entusiasmados por que ya tenemos algo para hacer…la idea de 

que estamos a punto de lograr algo estimula a todos.”   
 
“en la clase de hoy tuvimos un avance, nos pusimos de acuerdo en la pregunta y 

como nos enfocaríamos en el desarrollo del proyecto” 
 
“me siento un poco mas orientada en cuanto a la investigación. Es gracioso como 

necesito una estructura para entender algo” 
 

En cuanto a lo sucedido ese día la profesora expreso en su reflexión:  
“me siento muy contenta, los procesos de trabajo y reflexión de los chicos son 

increíbles, es como que están dando frutos […] por  momento me digo ¿como 
llegamos hasta aquí? ¿Qué hicimos para llegar hasta aquí? Y racionalizo: es todo un 
trabajo arduo, complejo, con resistencias.” 
 

Con lo visto y analizado, encontramos similitud en la propuesta de enseñanza de la 
docente con lo que plantea Follari1, quien expone, respecto de las propuestas de 
enseñanza, la posibilidad: “…por parte de cada profesor o maestro, [de] una 
conversación al estilo de grupo operativo al comenzar cada curso; que los alumnos 
puedan dictaminar sobre los contenidos, formas de evaluación, métodos de actividad. 
Barrer la jerarquía dentro de la clase, abrir esto a lo extracurricular (los problemas del 
día) o a lo imprevisto (una angustia personal), a la subjetividad o a lo creativo.” 
 

En este trabajo pudimos encontrar cosas interesantes tales como que las 
respuestas de los alumnos no han sido homogéneas y que los alumnos se sentían 
más seguros cuando la propuesta para la clase venía impuesta por la docente y las 
demás mencionadas en el mismo.  
 

Al haber llegado a este punto del trabajo, podemos inferir, que dicho trabajo no es 
algo acabado, sino que se puede seguir profundizando y analizando, utilizando otras 
perspectivas aún no contempladas, para el mismo objeto de estudio. Quedando 
demostrado la complejidad de un trabajo de investigación que involucra al campo 
social, y en este caso particular la investigación educativa. 
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