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FUNDAMENTACIÓN 
     En el marco de la cátedra Metodología de la Investigación Educativa, movidos por 
la propuesta de la docente de investigar nuestra propia clase, comenzamos a indagar 
sobre las dimensiones de análisis que más se destacaban y nos inquietaban. 
Surgieron muchos interrogantes pero luego de mucho trabajo de entre todas ellas, la 
más representativa a nuestros intereses era saber ¿Cómo es la participación de los 
alumnos y la profesora en la construcción del conocimiento? 
 
     Realizando la investigación sobre la participación en nuestra clase, pretendemos 
que estas nos sirvan para poder comprender los factores que influyen en la 
participación de los futuros alumnos que tendremos para tomar una postura crítica y 
reflexiva en el momento de ejercer nuestras propias prácticas de enseñanza. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Investigar, conocer e indagar las formas de participación en la clase y su 
influencia en la construcción del conocimiento. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
     Con este trabajo esperamos poder comprender y poder bajar del abstracto muchas 
teorías que hemos estudiado, ya que nos encontramos en las postrimerías de nuestra 
etapa de formación oficial como docentes y las posibilidades de realizar prácticas de 
enseñanza y reflexionar sobre las mismas han sido muy escasas, haciendo particular 
hincapié en la participación, una de las categorías de análisis que a nuestro entender 
es fundamental en una clase. 
 
     No esperamos con este trabajo generar un conocimiento que perdure en el tiempo 
de manera estática, sino, entender un poco más todas las problemáticas giran en torno 
a nuestra pregunta de investigación, y así, cuando nos estemos desenvolviendo como 
docentes podamos aplicarlo y seguir reflexionando. 

 
SUPUESTOS 

� La participación es uno de los factores importantes en la construcción del 
conocimiento. 

 
� El individuo no aprende solo, sino también debatiendo y escuchando las 

opiniones de los demás. 
 

� No todos participan de la misma manera. 
 
PERSPECTIVA TEÓRICA 
     Investigar fenómenos sociales requiere tener en cuenta las problemáticas 
multidimensionales que los atraviesan y la dimensión dialéctica del hombre y la 
realidad. Esta complejidad torna necesario poner en notoriedad que, aquello que 
existe no es lo único posible. Tratamos, por tanto, de elaborar este proyecto de 
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investigación, desde una amplia plataforma teórica que nos ayude, a mantener la 
distinción entre lo que es y aquello que pensamos que debiera ser. 
 
     En el mundo de la investigación educativa la diversidad metodológica posibilita el 
estudio de la realidad desde diversas ópticas, ya que ninguna perspectiva 
metodológica responde totalmente a las preguntas que pueden formularse. Por ende, 
nosotros adherimos a una perspectiva multiparadigmática, buscamos conseguir una 
hermenéutica crítica, es decir, por un lado interpretar los significados y las intenciones 
de las sujetos, tratando de construir nuevos conocimientos, implicados en una 
investigación en la cual el formamos parte del objeto de estudio, la clase. Y por otro 
lado, promover un cambio, utilizando la reflexión sobre nuestras prácticas. 
 
     Transitamos un mundo signado por el desorden y la relatividad, donde lo nuevo es 
solo una alternativa entre miles, y lo más o menos complejo es relativo, y desde esta 
cosmovisión se deben interpretan y muchas veces justificar fenómenos económicos, 
sociales, políticos e históricos. 
 
     Nuestra clase se da en un ámbito universitario, somos alumnos de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y Naturales, cursando la materia Metodología de la 
Investigación Educativa y/o Introducción al Conocimiento Científico. Llevamos muchos 
años dentro de instituciones educativas formando nuestras matrices en un amplio 
horizonte cultural, que media nuestro accionar dentro en el andar cotidiano del aula y 
nuestras vidas. Estamos imbricados en la complejidad de este mundo de cambios 
acelerados y en este proceso de formación romper con la tentación de la rutina y la 
superficialidad representa todo un desafío y la investigación de nuestras propias 
prácticas pensamos que es una herramienta que nos ayudará a ello. 
 
     Durante gran parte del andar en esta materia estuvimos debatiendo que es la 
clase. Definir este término resulta muy difícil, porque al buscar definiciones fuentes 
actuales aun encontramos resabios positivistas que la definen como “una sala en la 
cual se enseña una lección por parte de un profesor en la escuela[…] a menudo los 
estudiantes que acuden a la escuela, pueden asistir a todas sus lecciones  en una 
misma aula…” 
 
     Nosotros en cambio, consideramos a nuestra clase como un espacio donde se 
reflejan, se dramatizan configuraciones propias de un sujetos sociales constituyente 
de la dinámica institucional, es un lugar de encuentro y de contraposición entre 
deseos individuales, un espacio de lucha, y para poder analizar la misma hay que 
tener en cuenta muchas variables como  la modalidad de enseñanza, sus formas de 
pensamiento; las características socioculturales de los alumnos; sus creencias, las 
relaciones interpersonales, entre otras variables asumiendo la riqueza que otorga la 
intersubjetividad. 
 
     Pero en nuestro problema de investigación también existen otras categorías que 
debemos analizar como la de alumno y profesor. El primer termino que viene del latín 
alumnum  deriva de la palabra alere , que significa alimentar, significa también 
"alimentarse desde lo alto". Se dice de cualquier persona, respecto del que la educó y 
crió desde su niñez. Pero uno puede ser alumno de otra persona más joven. De 
hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o también como aprendiz. 
Somos alumnos durante toda nuestra vida porque la esencia del alumno es estar 
aprendiendo de otro y no dejamos de aprender de los otros durante toda nuestra vida. 
El segundo termino profesor hace referencia a “una persona que enseña una 
determinada ciencia o arte. Para esto según los diccionarios deben poseer habilidades 
pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. El profesor, por 
tanto, parte de la base de que es la enseñanza su dedicación y profesión fundamental 
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y que sus habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de la mejor manera 
posible para el alumno” 
 
     Un aspecto muy importante en nuestro trabajo y que esta muy ligado a las 
definiciones anteriores, es el que para nosotros sería la categoría central de nuestro 
problema, la participación de estos sujetos. En una primera aproximación podríamos 
definirla como toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de 
determinados objetivos. La consecución de tales objetivos supone la existencia de una 
identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones 
compartidas que dan sustento a la existencia de un «nosotros». 
 
     En cuanto a la última categoría de nuestro problema “construcción del 
conocimiento” nosotros adherimos a la postura de Lev S. Vygotsky, que plantea a la 
interacción social como un factor crucial para el desarrollo cognoscitivo. Este autor 
sostuvo que la cultura, las instituciones sociales y las costumbres, son factores 
dominantes en el desarrollo cognoscitivo del niño, en particular en las áreas del 
pensamiento y del lenguaje. Según Vygotsky, los estudiantes poseen una zona de 
desarrollo próximo  a la cual definió como el grado o momento en que los niños 
pueden y logran aprender por si mismos, en comparación con su potencial para 
aprender con la ayuda de un maestro. Según Vygotsky, lo que el joven puede hacer 
hoy con ayuda, podrá hacerlo mañana por si mismo.  
 
METODOLOGÍA 
     Para la realización de esta investigación tomaremos como modelo la perspectiva 
etnográfica, porque a través de la misma se aprende el modo de vida de una unidad 
social concreta, que para nuestro caso seria nuestra clase, se persigue la descripción 
o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y 
estructura social del grupo investigado. Las técnicas o instrumentos de recolección de 
datos son observación participante y/o no participante, reflexiones personales. Las 
estrategias utilizadas para el desarrollo de la investigación son el análisis de las 
reflexiones personales, el reconocimiento de las regularidades entre los registros de 
clase y triangulación de datos extraídos con los referentes teóricos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 
     Las clases de Metodología de la Investigación Educativa y/o de Introducción al 
conocimiento científico se llevan a cabo los días martes de 14 a 16 en el aula 14 
ubicada en cuarto piso de la Facultad de Ciencias  Exactas Químicas y Naturales y los 
días jueves en el aula 3 del ex IG de 08:00 a 10:00, también en el edificio de la misma 
Facultad, pero que tiene un ingreso alternativo más conveniente. 
 
     Si nos imaginamos un día de clases, nos encontraremos con que los alumnos 
empiezan a llegar un poco demorados y  algo presurosos, en su mayoría respetando 
al límite los quince minutos de espera establecido como horario de inicio de clases 
tanto para los días martes como para los jueves. A medida que van llegando se van 
ubicando dentro del aula en nuestra disposición “tradicional” ya prácticamente 
establecida, a tal punto de que si falta alguien muchas veces no es ocupado ese lugar, 
quedando un espacio vacío en la formación en U. 
 
     Por lo general, la profesora hace la apertura de las clases explicando lo que se va a 
trabajar ese día, que la mayorías de las veces fueron debates o plenarios de textos 
leídos en clase o en sus casas.  
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Participación como observador 
 
     Desde el inicio de la primer clase y en el  transcurso de las mismas, se fueron 
designando los alumnos que participarían como observadores de cada una de las 
clases, para que tomen registro lo mas minucioso posible de todo lo que sucedía, cosa 
que muchas veces resultaba imposible por la rapidez de los hechos, esto se veía 
claramente reflejado en las reflexiones de los alumnos: 
 
     “En esta clase me toco registrar, no fue fácil porque se hablaron muchas cosas y se 
debatía mucho y no me alcanzaba para registrar todo…”, “Como tengo que observar la 
clase y registrar no logro seguir el ‘hilo’ de la conversación porque trato de describir 
cómo  se desarrolla la misma, más en estructura y comportamiento” 
    La experiencia de participación como observador de la clase para la mayoría de los 
alumnos resulta una práctica particular por el gran esfuerzo que implica no poder 
expresar oralmente sus ideas en los debates, tratando de ser externo para poder tener 
una mirada más abarcativa de lo que sucede. A pesar de los acuerdos hechos por 
todos los integrantes de la clase (Profesora y alumnos) de no opinar para poder lograr 
una mirada  más amplia y representativa, muchas veces los observadores lo hacían 
igual. 
 
     A pesar de lo complejo de esta práctica muchos de los observadores expresaban 
en sus reflexiones aspectos que ellos consideraban positivos: 
     “…por no hablar pude escuchar y pensar, prestar mas atención a mis 
compañeros”,“…me pude dar cuenta de los roles que hay en los grupos y como no se 
analiza lo que esta naturalizado”  
 
Participación  en el gran grupo 
 
     Los sentimientos son encontrados, los motivos de participación diversos. Pero 
siempre en las reflexiones de los diecisiete alumnos (total veintiuno) de esta clase, se 
advertía  la importancia de la posibilidad de participar en los debates teóricos:  
 
      “En la clase me gustó la dinámica, que se pudo discutir puntos del texto que me 
parecieron importantes porque eran cosas que de un modo lo he vivido. Pero creo que 
se debe pedir mas participación  así se enriquecen mas las discusiones”, “La teoría es 
necesaria para sustentar las opiniones que formamos y que queremos defender”, “y 
con todo el debate de hoy pareciera ser que todos tenemos muy claro la definición de 
muchos autores pero no sabemos, o no se, llevarla a la realidad fuera del aula. 
 
Participación de la profesora y respuesta de los al umnos 
 
     En el registro del día 31/03/09 el observador asignado  escribe: 
 
     14:52  En momentos la profesora llega a ocupar el lugar principal en el debate. 
Luego hace un llamado de atención: “…esta clase no es participativa…” Los alumnos 
en momentos son casi espectadores de la clase 
 
     En el registro del día  09/06/09 la observadora escribe: 
 
     “La profesora retoma el tema de Paúl Willis y comenta cual es la propuesta de 
trabajo para hoy. Dice que trajo tres textos para leer porque sabe que tenemos 
muchas cosas para hacer y que no tenemos tiempo para leer en nuestras casas.”  
 
     La profesora en su intento de hacer participar a todos realiza preguntas, haciendo 
comentarios y dando ejemplos de cosas que suceden a nuestro alrededor para que 
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podamos visualizar y bajar del abstracto la teoría, para que deje de ser “solo teoría”.  
Muchos alumnos encuentran esto muy positivo porque los ayuda para que el 
aprendizaje sea más significativo, cuestión que se ve reflejada en las reflexiones: 
 
     “al analizar y debatir sobre lo leído en Rockwell se observo mucha relación con la 
realidad y lo común a nuestro entorno. Lo cual me resulto muy interesante porque al 
relacionar los textos se nos hace mas productivo interpretar a lo que apuntan o lo que 
nos quieren transmitir”, “Hoy pude comprender mejor como se puede abordar o aplicar 
tanta teoría  en el momento de dar una clase y así lo tan difícil me pareció un poco 
mas factible de lograr porque va siendo parte de mi formación”  
 
     Y también como una especie de mediadora entre el texto y los alumnos, la 
profesora hace sus acotaciones, dando aportes y haciendo preguntas tratando de 
lograr la participación de otros alumnos. 
 
     Párrafo del registro del día 04/06/09: “¿Qué más?, ¿Qué les llamó la atención?, 
pregunta la profe a la clase”, Nadie responde, entonces la profesora vuelve a tomar la 
palabra y dice:”La ciencia de la interpretación, en su origen…” 
 

Reflexión de la profesora: “todos escuchan sin comentar nada. Puede ser 
porque todavía están un poco dormidos […]  tal vez intervine mucho aclarando sobre 
las distintas visiones de la perspectiva interpretativa (Carl y Kemis, Habermans, 
Rockwell, Pérez Gómez)…pareciera que tengo un problema con la intervención 
excesiva, ¿porqué? Desde qué supuestos: lo que se enseña a un alumno se impide 
que lo aprenda por sí mismo…” 

 
     En el párrafo anterior se puede apreciar la preocupación de la profesora con 
respecto a su constante intervención, quizás por no dar lugar a que los alumnos 
aprendan por si solos, pero a la vez, al darse cuenta que los alumnos no participan 
estas intervenciones se hacen necesarias. 
 
     Reflexiones de los alumnos: “…las aclaraciones de la profesora fueron muy 
significativas…”, “…la profe aclara confusiones de conceptos…”, “…siento que la 
manera de desarrollar la clase, o la ideología que usted nos transmite en ellas esta 
influyendo un poco en mi…” 
 
Participación en pequeños grupos 
 
     En el mes de Junio la formación de pequeños grupos heterogéneos de trabajo, con 
respecto a las distintas disciplinas, ocupó gran parte de las reflexiones de los alumnos. 
Para la mayoría fue acertada la posibilidad de trabajar de esa manera en las clases ya 
que consideraron que la participación fue en aumento en el transcurso de las mismas 
y también la riqueza en las producciones que fueron surgiendo. 
 
     Podríamos decir que por lo general la clase se divide en varios momentos, en los 
cuales se dan diferentes formas de participación y en algunos de los cuales se puede 
visualizar que los chicos que no participan en el gran grupo si lo hacen con su 
compañero mas cercano o en el interior de su grupo. 
 
     “Trabajar en grupo me pareció que es muy bueno porque hay mas participación 
dentro de un grupo más pequeño…”,“trabajar en grupo siempre es bueno porque 
puedo compartir mis opiniones con mis compañeros”, “hoy me sentí muy bien 
trabajando en estos grupos, siento que vamos progresando” 
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REFLEXIÓN GRUPAL 
     En desarrollo de este trabajo hemos notado diferentes formas de participación, y 
somos concientes de que pertenecen a un determinado contexto social y no 
pretendemos extrapolarlos a otras realidades. De las reflexiones y observaciones en 
proceso de análisis se desprende que tanto la participación  en grupo grandes o 
grupos pequeños heterogéneos favorece al proceso de construcción del conocimiento. 
 
    En cuanto a la intervención pedagógica de la profesora para la mayoría de los 
alumnos represento un factor de importancia a la hora de construir conocimiento. 
 
    Esta investigación la consideramos en proceso, porque en lo queda del año 
seguiremos trabajando en ella, analizando, recolectando materiales empíricos y 
reflexionando, para poder obtener conocer mas este problema que decidimos indagar. 
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