
 

 

1 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Comisión Nº 6: TEMAS Y PROCESOS EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

 
Talleres de investigación en grupos cooperativos de  aprendizaje y su 

incidencia en la inclusión e integración de los alu mnos de la Formación 
Docente 

 
 Mgter. Adriana Edith Czubarko:  adri2521@hotmail.com 

Lic.  Cristina Alicia  Delgado: nenivick@hotmail.com 
Prof. María Teresa  Murciego: matemuri@yahoo.com.ar 

Escuela Normal Superior Nº 10 Instituto de Formación Docente-Posadas. 
 

INTRODUCCIÓN 
El tema del presente proyecto se vincula a la inclusión e integración de los 

alumnos de la Carrera de Formación Docente, a través de talleres de investigación en 
grupos cooperativos de aprendizaje. Dicho tema se deriva de la necesidad de analizar 
los talleres de investigación realizada con los alumnos del Instituto durante tres años,  
iniciativa que en su origen se generó en forma genuina se propuso como experiencia 
piloto a partir del 2006. Más tarde, la investigación se enmarcaría en la convocatoria 
del INFOD a los ISFD. 

 
La inquietud de proponer nuevas alternativas a las prácticas pedagógicas 

habituales, surgió como resultado de varios años de investigación en torno a las 
prácticas docentes en el mismo Instituto. El presente proyecto se sustenta entonces en 
algunos supuestos derivados de las conclusiones de la investigación mencionada: 

 
• La escuela carece de espacios de encuentro frecuentes (físicos y sociales): 

diálogo, discusión, reflexión y cooperación.   
• Las prácticas docentes, caracterizadas por un estado de alienación “crónico”, 

se han alejado de los procesos reflexivos y críticos del conocimiento, para convertirse 
en  prácticas de consumo indiscriminado de “propuestas ajenas”. 

• Las representaciones que el docente tiene sobre su práctica giran en torno a la 
idea de que la misma está supeditada a factores ingobernables (tiempo, espacio, 
relaciones, recursos, etc.). 

• Las prácticas de los profesores evidencian dificultades de relacionamiento 
(individualismo, aislamiento, desarticulación, incomunicación, etc.). 

• La reflexión de los docentes sobre sus prácticas centra las dificultades en el 
alumno, sobre todo, en la incapacidad de los mismos para la lecto-escritura.  

• Los factores antes mencionados, que afectan la práctica docente, obstaculizan 
la inclusión e integración de los alumnos a la carrera. 

 
De este modo, entendemos que la forma en que los alumnos se relacionan con el 

conocimiento y con sus pares no es “natural ni espontánea”, resulta de un proceso de 
construcción que responde a modelos pedagógicos encuadrados en posiciones 
ideológicas, que la mayoría de las veces no son reconocidas ni explicitadas por 
docentes que las reproducen día a día en sus prácticas cotidianas.  

 
Problema:  Frente a estrategias pedagógicas contradictorias, que por un lado 

“enuncian constructivismo” y por otro “revelan conductismo”, y mantienen al alumno en 
un lugar pasivo, desarticulado y desprovisto de protagonismo, el proyecto de los 
talleres fue pensado como una modalidad de trabajo orientada a la investigación en un 
espacio de co-participación y co-construcción entre alumnos y docentes acerca de 
problemáticas socio-educativas con el objetivo de favorecer la inclusión e integración 
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de los alumnos. Los talleres de investigación se pergeñaron así como una alternativa a 
los estilos relacionales institucionalizados.  

 
Esta propuesta planteó dos cuestiones claves: ¿Cómo se relacionan los alumnos 

con las prácticas de acceso y construcción de  conocimiento? y ¿Cómo se relacionan 
los alumnos con el trabajo cooperativo en equipo?.El primer interrogante desencadenó 
otras preguntas: ¿Cómo abordan, indagan y analizan diferentes perspectivas teóricas?, 
¿Cómo eligen un tema de investigación?, ¿Cómo discriminan entre el objeto construido 
y el universo bajo estudio?, ¿Cómo analizan e interpretan los datos provenientes del 
campo y cómo generan la producción escrita?. El segundo interrogante condujo a 
preguntarse: ¿Cómo se relacionan con la instancia del diálogo?, ¿Cómo se relacionan 
con lo diferente?, ¿Cómo se relacionan con lo conflictivo?, ¿Cómo se relacionan con la 
toma de decisión?. En síntesis, en este contexto, surgieron dos  interrogantes 
centrales: ¿cuáles son los estilos dominantes de relacionamiento que se reproducen al 
interior de la institución?, ¿Cuáles son las estrategias de los talleres de investigación 
tendientes a favorecer la inclusión e integración de los alumnos?. 

 
Objetivo general: Reconocer en el espacio de los talleres de investigación aquellas 
estrategias pedagógicas y relacionales que favorecen la integración e inclusión de  los 
alumnos a la Carrera de Formación Docente.  

           
Explicitación de las consideraciones teórico-metodo lógicas 

El abordaje de la presente investigación se sustenta en la perspectiva socio-
antropológica, desde la cual analizar las implicancias de la vida social y cultural en la 
educación. Esta mirada, busca no caer en posiciones relativistas y meramente 
descriptivas características de la etnografía clásica, para dar lugar a reflexiones que 
permitan un abordaje complejo de realidades cotidianas, atravesadas por intrincadas 
redes de poder donde la hegemonía opera eclipsando otras formas de “ser” y “hacer”.  

Siguiendo las reflexiones de Elena Achilli (1990) asumir la alteridad, también 
implica para nosotros, tratar de articular Filosofía y Antropología, en  el contexto 
ideológico de América Latina, es decir, mostrar que  la universalidad que se le atribuye 
como característica a la Filosofía, no se mueve en un enfrentamiento con la relatividad 
cultural que se le adjudica a la  Antropología, sino que ambas aportan a la constitución 
de este nosotros histórico y comprometido al que nos venimos refiriendo. 

En esta trama compleja, que es el campo educativo en la Argentina, el problema 
de la inclusión ha adquirido diferentes significaciones de acuerdo a las políticas 
educativas de cada momento histórico. En este sentido, Elena Achilli expresa que: 
“haber sostenido como problema de investigación la  inclusión e integración, nos 
condujo de a problematizar qué sucede con la diversidad y desigualdad en los ámbitos 
educativos. Esta perspectiva nos permitió ir profundizando el análisis, buscando las 
articulaciones con los procesos sociales en su complejidad y en sus múltiples 
dimensiones, en ese continuo movimiento de interacción entre el trabajo de campo y el 
trabajo conceptual, como "proceso espiralado de conocimiento" (Achilli, 1990: 7). Esta 
transformación también incumbe al mundo del saber, en tanto el trabajo se objetiva en 
cultura que puede y debe ser reelaborada y transmitida, en la búsqueda constante de 
una transmisión crítica de esos saberes, y  que garantice la efectividad de los mismos. 

En esta investigación, la inclusión es entendida en un sentido filosófico y político, 
es la instancia que permite al otro “ser con otros” para transformar una realidad 
colectiva, por ello, desde esta concepción,  no se trata solo de instar a “abrazar” a los 
alumnos en todas sus condiciones, sino requiere además de un nuevo modo relacional 
y comunicativo por parte de los docentes (en el cual no hemos sido entrenados) para 
abrir espacios simbólicos donde el “otro” encuentre un lugar que le permita desarrollar 
su pensamiento lógico-reflexivo-crítico. En este sentido, estamos convencidos de que 
la investigación ofrece la posibilidad de “aprender a pensar” la realidad desde otro 
lugar. 
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       Las instancias que promueven cambios en el ámbito institucional, ponen de 
relieve las contradicciones entre diferentes modelos educativos, y los conflictos se 
revelan cara a cara en los encuentros y desencuentros con los otros. Los aportes de 
Elsie Rockwell (2006) sobre los procesos de resistencia, apropiación y transformación 
resultaron muy esclarecedores para analizar las prácticas de alumnos y docentes a la 
luz de reflexiones teóricas. Así, desde una perspectiva socio-antropológica, el campo 
es una cierta conjunción entre el ámbito físico, los actores y las actividades. Es un 
recorte de lo real que “queda circunscripto por el horizonte de las interpretaciones 
cotidianas, personales y posibles entre el investigador y el informante” (Rockwell: 1986: 
17). 

      
Por ello, el trabajo de campo no es sólo un medio para obtener información 

(Guber; 1991), sino el momento mismo de producción de datos y elaboración de 
conocimiento. El empleo reflexivo de las técnicas antropológicas puede dar lugar al 
reconocimiento del mundo del investigador y de los informantes. El trabajo de campo 
antropológico encuentra así en la reflexibilidad su mejor expresión.  

 
      Estas nociones teórico-metodológicas acompañaron e iluminaron el proceso 

durante toda la investigación, las mismas son desplegadas a lo largo del desarrollo del 
trabajo, articulando un ida y vuelta entre el estar “allí” y el estar “acá”, entre la teoría y 
la práctica, entre los problemas y las estrategias, entre lo dado y los desafíos. 

 
El universo de estudio estuvo delimitado a los talleres de investigación del año 

2008, y las unidades de análisis a los equipos de alumnos que participaron del 
proyecto. La comisión de alumnos del año 2008 era heterogénea ya que estaba 
constituida por los alumnos que participaron de la experiencia piloto de los talleres de 
investigación en el año 2006, aproximadamente un 75 %, y  los alumnos que 
recursaban este espacio, un 25%. La cohorte de la 3ra Instancia que participó 
inicialmente de este proyecto de investigación estuvo constituida por un total de 34 
alumnos que se organizaron en 7 equipos. Al final del proceso llegaron 6 equipos de 
investigación, que contenían a  29 alumnos, de los cuales 24 son mujeres y 5 varones. 
Los equipos estaban organizados de forma heterogénea, además de integrar a los 
alumnos recursantes, perfil de los alumnos, estado civil, situación laboral, sexo, etc. 

 
Los mismos se constituyeron de la siguiente manera identificándose por los temas 

de interés en el contexto escolar :“Adicciones”, “Educación sexual”, “El juego”, “Salud 
del niño”, “Educación ambiental”, “Hiperactividad”. 

 
DESARROLLO 

Cada uno de los siguientes apartados está organizado en función de describir 
cada una de las prácticas específicas que hacen al proceso de investigación, 
reconocer las dificultades recurrentes, revelar las estrategias generadas por el equipo 
docente y por los alumnos para superar dichas dificultades, e identificar qué aspectos 
del trabajo grupal operaron a favor de la inclusión e integración. 

 
Los apartados ut infra se corresponden con las distintas etapas por las que 

transcurrió la investigación:  
Relación con las propuestas teóricas 
Relación con el objeto de estudio  
Relación con el abordaje del universo de estudio 
Relación con la producción escrita 
Relación con el  trabajo grupal  
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Relación con las propuestas teóricas y metodológica s. 
El marco de esta investigación tenía como una de las premisas fundamentales 

desprenderse del “sentido común” para  poder distinguir, discriminar e identificar 
aquellas propuestas naturalizadas que parten del contexto cultural en el que se 
desarrollan los actores sociales. Por lo cual,  la práctica de la indagación teórica 
propone una relación con la teoría que no es “neutra”. En una primera etapa, se 
priorizó la relación del alumno con el abordaje teórico, experiencia donde analizar de 
qué manera los estudiantes interactuaban con textos diversos,  ya que dichas 
propuestas demandaban capacidad de análisis, interpretación y comparación. Al 
mismo tiempo, se sostuvo que la lectura de teoría requiere de cierto nivel de 
profundización, del reconocimiento de que cada concepto tiene un “peso propio”, y que 
a su vez, se enmarca en un sistema teórico más complejo. La posibilidad de análisis y 
comparación de los conceptos es una estrategia que permite paulatinamente construir 
una perspectiva teórica propia. Se toman decisiones para construir la “lente” que 
permitirá abordar un “recorte de la realidad”, pero efectuar determinadas opciones 
teóricas requiere conocer múltiples perspectivas sobre la realidad y re-conocer que 
dichos enfoques teóricos no siempre son compatibles.  

  
Dificultades:  como primera cuestión hubo que revisar “la creencia” o 

convicciones arraigadas acerca de que los conocimientos de un autor determinado son 
“únicos”, y comenzar a trabajar desde la postura de que deben ser discutidos y que no 
revelan la “verdad” absoluta. De alguna manera, se advertía que el abordaje a los 
textos se vivenciaba como “ajenos” e “intocables” por lo cual, y sin lugar a dudas, lo 
más difícil fue conseguir que el alumno interactúe activamente con los conocimientos, 
ya que éstos se percibían como algo “dado” a ser sólo y exclusivamente “incorporado”, 
y no aprehendido. 

 
Durante la primera etapa del proyecto, los alumnos no lograban involucrarse 

activamente en la lectura teórica, dado que  cuando se solicitaba la argumentación 
acerca de las relaciones entre los conceptos no podían dar cuenta del porque de los 
esquemas por ellos mismos propuestos.  Y así la distinción entre diferentes modelos 
teóricos se revelaba insustancial, ya que si bien diferenciaban mecánicamente, por 
ejemplo, entre los modelos positivistas y constructivistas (abordados en otros espacios 
pedagógicos) no podían dar cuenta de los aspectos nodales que constituyen a cada 
modelo, y menos aún, vincularlos con aquellos paradigmas de la sociología que 
remiten a procesos históricos, sociales  y políticos indispensables para comprender el 
sistema de pensamiento como una totalidad. En consecuencia, el equipo docente 
advertía entonces que durante la lectura los alumnos producían un intercambio 
generador de nuevas ideas, afinidades y rechazos, pero aún no podían sistematizar 
las reflexiones a ser expresadas oralmente o por escrito. 

 
Estrategias:  a lo largo de este proceso se buscó que los alumnos, en una 

dinámica de trabajo  grupal, pudieran construir un marco conceptual que guíe y oriente 
el proceso de investigación. La inclusión de visiones diversas, no se planteó como un 
obstáculo, sino como aportes que buscaban lograr el consenso grupal a través del 
diálogo y la discusión con fundamentos críticos. Antes que nada, fue necesario generar 
un espacio específico, que pusiera distancia “simbólica” con las otras actividades 
exigidas por la institución, con el propósito de que los alumnos pudieran percibir que 
había tiempo para realizar una lectura reflexiva y crítica. Una vez posibilitado un 
contexto adecuado, se pudo ahondar en las estrategias de “diálogo con el autor”2.  

                                                             
1 Greenstone digital library software. [En línea]. Disponible en: http://www.greenstone.org/. [Consultado el 
10/12/2007]  
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Los alumnos enfrentaron el desafío de realizar el análisis de las teorías,  comparar 

las distintas perspectivas teóricas,  analizar la correspondencia o no entre ellas, y 
finalmente reconocer que un mismo concepto puede tener distintas significaciones4 
dependiendo del modelo del autor. En este proceso, la relación de los alumnos con las 
prácticas de análisis teórico adquirió diferentes matices: algunos equipos lograron 
interactuar activamente con los textos y realizar una opción conciente y reflexiva de la 
perspectiva teórica desde la cual abordar el objeto de estudio. Al final del proceso uno 
de los alumnos expresó: “Los aportes que la investigación puede hacer a la educación 
es entender que un objeto puede tener distintas miradas y que un saber no está 
acabado sino que siempre recibe diferentes aportes”. Otros revelaron menor 
disponibilidad para responder a nuevas estrategias y prologaron su “confusión teórica” 
durante ciertas etapas del proyecto; y los menos,  hasta el final del proceso. Sin 
embargo, alumnos que a vivieron con cierta dificultad la relación con la lectura e 
escritura académica, en el cierre del proceso afirmaron: “Un aspecto favorable en el 
proceso de investigación es poder conocer los diferentes puntos de vista y aceptar las 
diferencias”.  

 
Este tipo de expresiones hizo reflexionar al equipo docente acerca de que los 

tiempos de “aprehender” son diversos y la maduración llega en el momento apropiado. 
Por lo general, el desarrollo de los proyectos no siempre respetan los tiempos 
procesuales de los alumnos, ya que cuando no se observan resultados inmediatos, se 
produce cierta ansiedad en los coordinadores, y muchas veces se presiona al alumno 
innecesariamente, para lograr los objetivos de cada etapa.  Aquí, los aportes de Elsie 
Rockwell (2006) sobre los procesos de resistencia, apropiación y transformación en los 
espacios educativos resultaron muy convenientes para analizar las prácticas de los 
alumnos y actuar en consecuencia. 
 
Relación con el objeto de estudio. 

Se trató de trabajar la problematización desde una perspectiva que platea la 
desnaturalización y el extrañamiento (Lins Ribeiro; 1989) de aspectos de la vida 
cotidiana escolar y social para ponerlos en discusión. Dicho enfoque se basó en un 
proceso permanente de reflexibilidad (Guber; 1991) y pretendió que los alumnos 
pudieran reconocer además aquellos modelos de práctica poco integradores e 
inclusivos.  

 
Dificultades:  durante la etapa de problematización pudo advertirse hasta que 

punto la mirada de los alumnos sobre distintas problemáticas socioculturales 
(adicciones, sexualidad, salud, ambiente y otros) estaba marcada por patrones 
normativos, posiciones etnocéntricas y perspectivas cientificistas-positivistas. Esta 
situación dejó suponer que los alumnos (cursantes del último año de carrera), durante 
la formación no habrían transitado instancias sostenidas de reflexión sobre temáticas 
socio-culturales que abrieran la posibilidad de construir una mirada crítica sobre la 

                                                                                                                                                                                   
2  Las TIC se conciben aquí como herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan la información. El uso de las TIC representa un cambio en 
la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 
Las TIC surgen de la intersección del universo de dos conjuntos, representados por las Tecnologías de la 
Comunicación (TC) tradicionales y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por las 
tecnologías de registros digitalizados de contenidos.    
3 Fuente: INDEC – Censo Nacional de Población, Hogare s y Viviendas 2001  

1             

 

 � La estrategia consistió en realizar una lectura “no lineal”, tolerar un recorrido con idas y vueltas que 
permitiera registrar aquellas asociaciones y reflexiones que surgieran, y así interactuar con un “otro” que 
intenta comunicar algo,  para finalmente advertir que el trabajo con la teoría es fructífero si se establece 
una relación entre un autor que propone algo y un lector que lo interpreta “a su manera”. 
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realidad. En esta instancia la formulación de interrogantes acerca del problema a 
investigar estaba teñida de cierta “ingenuidad”, que demandó un trabajo de en taller 
que priorizó la discusión acerca de “las distintas maneras” de percibir la realidad. 

 
La relación con el objeto de conocimiento implicó que los alumnos se animaran a 

formular interrogantes a un fenómeno determinado, y también  re-formularlos  
despojándolos de “pre juicios” y, en ese proceso, revisar la “mirada propia”. Pero 
además, tuvieron que aprender a discernir entre una problemática “particular” de 
cualquier universo social y la práctica de la problematización como construcción o 
planteo del investigador sobre ese mismo universo. En esta etapa,  fundamental de 
todo proceso de investigación, nos preguntábamos: ¿A través de qué estrategias 
podría lograrse que los alumnos cuestionaran la realidad desde una mirada que 
advirtiera la complejidad del universo de estudio?, ¿Cómo anteponer a “la corriente” de 
pensamientos hegemónicos, un modo de reflexión que permitiese al alumno 
posicionarse en un sentido crítico?, ¿cómo ayudar a los alumnos a analizar la realidad 
con cierta autonomía de pensamiento?. Fue necesario trabajar arduamente sobre la 
relación con los conceptos, se puso en relevancia la necesidad del desbroce de las 
categorizaciones del “sentido común” en relación a las conceptualizaciones teóricas en 
juego. 

 
Estrategias:  En primer lugar, el equipo docente consideró fundamental buscar 

estrategias para poner en discusión los patrones internalizados, para ello se incluyeron 
algunos aportes proveniente del campo de la Antropología vinculada al concepto de 
“etnocentrismo-relativismo cultural-diversiad” (y otros de Elsie Rockwell y de Elena 
Achilli, quienes desde una perspectiva crítica se abocaron a desnaturalizar “la vida 
cotidiana escolar”). El equipo consideró fundamental buscar estrategias que lograran 
hacer conciente los propios condicionamientos. Para ello se trabajó en talleres donde 
a través de un elemento disparador se pusieron en debate las distintas maneras de 
percibir y concebir. Además, se trabajó con la exposición y reflexión de biografías 
personales, en cuyas trayectorias se propuso identificar las “huellas” que constituyen 
la propia identidad,  y asociarlas a las instituciones recorridas durante el proceso 
vivido. También, se convocó a los alumnos a reconocer aquellos modos de 
relacionamiento institucionales que centrados en la homogenización, desde una 
mirada “única”, “superior” y “verdadera” instalan categorías que clasifican el mundo y 
refuerzan ideas de sentido común.   

 
Preguntarse sobre temáticas como sexualidad, adicciones, medio ambiente, salud 

del niño, el juego en la escuela e hiperactividad, sin lugar a dudas abría un gran 
debate, donde se advertían infinitas “maneras” de percibir el problema. La estrategia 
más fructífera que condujo a lograr la problematización estuvo dada por reinstalar la  
pregunta en forma constante, buscando que la misma se formule desde un lugar cada 
vez menos cargado de “valores”, o al menos, que los mismos pudieran explicitarse en 
el planteo del problema. En este sentido, durante los talleres, los mismos compañeros 
de equipo resultaron los mejores “radares” para detectar aquellos interrogantes e 
hipótesis provisorias donde se escurrían nociones del sentido común. 

 
Finalmente, se les solicitó platear el problema con soltura y sencillez, advirtiendo 

si el mismo provenía del campo teórico o del empírico, o de ambos al mismo tiempo, y 
abriendo interrogantes capaces de ser abordados metodológicamente en el campo. 
Todos los grupos lograron plantear el problema con mayor o menor nivel de 
complejidad, transitando el proceso con diferentes ritmos y disponibilidad. Algunos no 
sólo captaron rápidamente la intencionalidad de la propuesta, sino que además se 
tornaron independientes de los tiempos que el equipo docente proponía, advirtiendo 
en su práctica un alto grado de autonomía que les permitía indagar y buscar con 
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libertad. Motivo por el cual, sus formulaciones resultaron  cada vez más interesantes y 
en niveles de avances siempre progresivos.  

 
Otros grupos, se mantuvieron a la espera de directivas y orientación, y paso a 

paso, fueron haciendo un proceso medido pero solvente, claro y ordenado. Mientras, 
uno de los grupos durante esta primera etapa de problematización se notaba  
“extrañado” por una dinámica de trabajo que los convocaba a ponerse en juego en 
forma constante. A partir del trabajo de campo, cuando sus interrogantes fueron 
encontrando algunas respuestas, salieron del estupor inicial y pudieron reconocer la 
importancia de la etapa de formulación. Paradójicamente, este equipo que por 
momentos aparecía como desorientado, fue el que finalmente logró una integración 
grupal muy interesante. Al final del proceso, uno de los alumnos expresó: “Me gustó 
trabajar en investigación porque a través de indagar un tema interesante este proceso 
nos involucró a todos”. Y otro integrante del mismo grupo agregó: “La investigación 
nos muestra otra perspectiva de las cosas que a veces lo tenemos ante nosotros y no 
le vemos”. En este sentido, el equipo docente pudo advertir el desplazamiento de la 
mirada de alumnos que en el breve lapso de un año lectivo lograron tomar conciencia 
de la importancia de la observación y la auto-observación. 

 
Relación con el abordaje del universo de estudio 

Investigar el campo escolar resulta sumamente complejo ya que el tránsito 
durante años por la escolaridad inscribe hábitos tan profundamente arraigados que 
resultan muy difíciles para el investigador “mirar” con cierta objetividad. La opción 
teórica realizada obliga a tomar decisiones acerca de cómo abordar el universo de 
estudio y las unidades de análisis, por ello la metodología de estudio no consiste 
solamente en una enumeración de estrategias técnicas, sino que la misma está 
íntimamente relacionada con la teoría. El trabajo de campo antropológico encuentra 
así en la reflexibilidad (Guber; 1991) su mejor expresión.  

 
Dificultades: La decisión de que los alumnos optaran por definir un universo de 

estudio que coincidiera con las mismas escuelas de destino donde los estudiantes 
realizarían sus prácticas, buscó sintetizar esfuerzos. Sin embargo,  dicha coincidencia 
no siempre resultó “feliz”, ya que durante la instancia de práctica y residencia se 
establecen contratos, más o menos tácitos, entre actores en diferentes posiciones, que 
ponen en juego determinado tipo de relaciones y acuerdos, que no siempre favoreció 
al trabajo indagatorio del alumno. Consecuentemente, los alumnos advirtieron que las 
problemáticas por ellos escogidas para investigar, que durante la etapa de formulación 
del problema adquirieron para ellos mayor  relevancia, “no eran tenidas en cuenta” en 
las escuelas mencionadas. Por otra parte, la escasez de tiempo para desarrollar el 
trabajo de campo en las escuelas, provocó que algunos de los equipos tuvieran 
conflictos hacia el interior del grupo ya que no todos se involucraban con la misma 
responsabilidad, haciendo que algunos cargaran con el peso del trabajo. Sin lugar a 
dudas, el no respeto por los acuerdos establecidos entre los integrantes del grupo, con 
relación a las distintas actividades a realizar en campo, fue lo que generó rupturas en 
algunos equipos. 

 
Estrategias: El empleo reflexivo de las técnicas antropológicas puede dar lugar al 

reconocimiento del mundo del investigador y de los informantes, por ello se trabajó con 
los alumnos la necesaria generación de empatía con los informantes. Es decir, buscar 
la manera de entender el mundo del otro, para poder escuchar sin prejuicios. Fue 
necesario entonces focalizar el trabajo de campo en algunos ejes claves: “agudizar la 
mirada” para poder captar lo que el campo expone, requiere de un trabajo de 
observación progresivo, pero también de un trabajo de auto-observación que implica 
que se instale en la práctica de investigación cierta vigilancia epistemológica (Pierre 
Bourdieu, 1975). En este sentido, un alumno hacia el final del proceso expresó: “Me 
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interesó investigar porque aprendí lo que es investigar y el trabajo que conlleva. Es 
lograr la mirada objetiva, que es muy difícil”. 

 
Se trabajó en talleres, y mediante juegos proyectivos que provocaron en los 

alumnos la emergencia de modos internalizados de percibir “lo otro”, se tornaron 
concientes los distintos matices con que una misma realidad puede ser percibida, 
como así también la importancia de  realizar una auto observación constante. El 
trabajo en equipo hizo comprensible que “un mismo hecho” observable puede ser 
percibido de diferentes  maneras, de acuerdo a la perspectiva del autor, ya que la 
mirada de cada uno está constituída por distintas significaciones, y es justamente en 
esta diversidad de percepciones donde reside la riqueza potencial de un abordaje, en 
la medida en que se posibilite ponerlas en diálogo. Durante las prácticas de 
entrevistas, este intento de ir hacia otro con el objetivo de “obtener información”, 
muchas veces chocó con la indiferencia del docente respecto al tema. Los alumnos 
percibieron que en las escuelas los temas que ellos habían elegido no se tratan en 
profundidad sino que eran abordados superficialmente. Fue necesario entonces 
trabajar con los alumnos la idea de entrevistar a “otro” con el sentido de establecer un 
“diálogo” para comprender “su mundo”. En este mismo sentido, un alumno expresaría 
hacia el final del proceso de investigación: “Los aspectos más favorables de este 
proceso son los relacionados a la investigación en el campo donde realizamos nuestra 
actividad laboral como docentes, que nos ayuda a ver la realidad social de hoy”. 

 
De este modo, se les sugirió a los alumnos establecer instancias formales de 

encuentros (entrevistas, talleres, etc.) pero además llevar un registro de observación 
para ir registrando aquellas cuestiones que surgieran como significativas, porque las 
“voces” del campo pueden surgir en el momento menos esperado. Por lo cual, si bien 
la elaboración de guías resultó un buen ejercicio de ordenamiento y estructuración, 
tomaron conciencia que la conjunción entre el espacio, los actores y las actividades 
superan ampliamente lo pre-formulado por el investigador.También se les sugirió que 
incorporaran otras formas de registro. La fotografía resultó un buen recurso cuando se 
trataba de dar cuenta de instancias donde se ponían de relieve imágenes que 
ilustraran sus observaciones.6  

 
Se buscó que la comprensión  de un hecho no fuese aislada, sino desde una 

mirada relacional, vincularlo con otros aspectos de la vida escolar. En este sentido, la 
importancia del trabajo grupal resultó fundamental en cuanto a la capacidad para 
organizar las distintas actividades en el campo, como así también para analizar e 
interpretar los datos de un modo inter- relacionado.8 

                                                             
2 

 
� Un maestro puede ser definido como: individuo, sujeto, agente, actor social, y su “hacer 

cotidiano” como acción, conducta, práctica social, dependiendo del enfoque teórico desde el cual se lo 
aborde.   
 

 

6 

 
� Por ejemplo,  distintos equipos encontraron que los baños brindaban mucha información, tanto 

la falta de higiene que fue registrada por el equipo que trabajó sobre el tema ambiental , como los graffiti 
que expresaban cuestiones relacionadas a la sexualidad, daban cuenta de aspectos que a simple vista no 
eran advertidos en otros espacios institucionales. 
 

 

7 

 
� En un plano más operativo, se hizo entrega a los alumnos de los materiales necesarios para 

las actividades vinculadas a esta etapa, cuaderno de registro, cassettes (para los casos de entrevistas 
grabadas), una caja donde organizar el material de campo (documentos, fotos, artículos, etc.), y se puso a 
disposición de los alumnos: grabador, cámara fotográfica, etc.  
8 Fuente:  metroflog de un alumno de la normal luego de los hechos 



 

 

9 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Relación con la producción escrita 
Los equipos avanzaron en el trabajo de campo y simultáneamente trabajo en 

gabinete que les permitió realizar una articulación teórico-práctica en proceso. Se 
buscó favorecer la idea de que dicha relación es fundamental para la investigación, 
que hay un ida y vuelta permanente entre el “estar allá” (el escenario que constituye el 
universo de análisis)  y el “estar acá”   (las reuniones de gabinete) espacio de 
discusión y reflexión grupal. El análisis e interpretación de los datos es una etapa 
compleja que requiere leerlos y analizarlos, una y otra vez, para encontrar recurrencias 
y a la vez cuestiones significativas. Pero, “sumergirse” en los datos siempre genera 
una etapa de confusión ya que los registros se presentan desordenados y sumamente 
amplios, por lo cual volver  a los objetivos que se propusieron en el inicio del proyecto 
suele reorientar el trabajo. 

 
Dificultades:  El tiempo para llevar adelante este proyecto de investigación, tanto 

en lo que refiere a  las escasas horas semanales disponibles y  el lapso de un año 
lectivo, resultó un obstáculo que apremió tanto a los alumnos como al equipo docente. 
Más tarde, se plantearon dificultades en organizar el trabajo escrito, sobre todo, porque 
un informe de investigación combina diferentes tipos de textos, modos descriptivos y 
narrativos con textos argumentativos en los cuales se expresan las posiciones de los 
autores.  

 
Estrategias: las instancias de gabinete se abocaron a acompañar a los alumnos 

para poder organizar, analizar e interpretar los datos obtenidos en campo, fue 
necesario volver al proyecto inicial, retomar los objetivos, y organizar la información 
teniendo en cuenta las categorías planteadas. Se brindó a los alumnos el diseño de un 
proyecto de investigación, a fin de que pudieran organizar los distintos apartados. 
Durante este período, los alumnos participaron de un taller de lectura y escritura 
académica, brindado por la misma institución, que resultó muy orientador y así 
favoreció la redacción del informe escrito. 

 
Relación con el  trabajo cooperativo  

 
La propuesta acerca de que los alumnos se iniciaran en la investigación en grupos 

cooperativos de aprendizaje proponía una doble ruptura, respecto a los modos 
habituales de relación con el conocimiento y entre pares, así el espacio del taller 
resultó el ámbito apropiado donde observar los procesos de resistencia, apropiación y 
transformación. (Elsie Rockweell, 2005) El espacio de taller se propuso entonces en 
una oportunidad de integración grupal, y aquí argumentamos nuestra posición en las 
palabras de Elena Achilli (1988) cuando afirma que con el nombre de taller se entiende 
experiencias muy dispares de propuestas  pedagógicas, en las cuales podrían 
reconocerse como elemento común una concepción de aprendizaje basado en el 
trabajo colectivo e integrado de la teoría y de la práctica.  

 
Dificultades:  las dificultades más significativas estuvieron dadas por la resistencia 

por parte de los alumnos a todas aquellas experiencias que se derivan del trabajo 
grupal: el diálogo; que implica escucha y  respeto por la palabra del otro, el consenso; 
que plantea la aceptación de pautas grupales fundamentales para la organización del 
trabajo en equipo, y la valoración de las potencialidades propias y ajenas, que resultan  
enriquecedoras de cualquier proceso. 

 
Estrategias:  esta experiencia, para seguir avanzando tuvo que generar múltiples 

cambios: de espacio, de horarios, de estrategias (invitados especialistas, charlas, 
talleres, etc.). Cambios que buscan “captar” la atención y crear “nuevos espacios 
simbólicos” dentro de la escuela, a fin de dar lugar a una experiencia que proponía 
otra manera de relacionarse con el conocimiento y con los pares. En cuanto a los 
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aspectos que favorecen la inclusión e integración,  los alumnos expresan que “la 
buena relación” con los docentes  es uno de los aspectos que favorece la inclusión. 
Entendida como: “profesionalismo”, “predisposición de los profesores”, “respeto, trato 
de igual a igual”, “tolerancia y comprensión de los profesores”, “comunicación entre 
docente y alumnos”. La indagación de este proceso intentó mostrar por dónde pasó lo 
más arduo del trabajo para que los alumnos del instituto hicieran investigación y, que a 
la vez, esta propuesta se constituyera en una experiencia de inclusión e integración. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES.   

Siguiendo los lineamientos propuestos por el último Foro Internacional de 
Educación,  el proyecto de los talleres de investigación en el Instituto de Formación 
Docente, estuvo sustentado en una perspectiva sobre la práctica docente como 
práctica política. Desde esta postura y desde distintas estrategias se convocó a los 
alumnos a ocupar un lugar activo y protagónico en su proceso de formación. El 
proyecto de los talleres de investigación convocaba a los alumnos a tomar una 
posición participativa y cooperativa frente al conocimiento, mientras las estrategias 
escolares hegemónicas los “mantenían” en sus prácticas tradicionales habituales.  

 
El espacio de taller se constituyó en un laboratorio donde podía observarse la 

“lucha” entre los patrones internalizados de acceso al conocimiento y las nuevas 
estrategias que proponían a los alumnos “tomar el mando” de su propio proceso de 
conocer en interacción con otros. Sin lugar a dudas, esta experiencia resultó altamente 
“demandante” para los alumnos, y a la vez, resultó una oportunidad de crecimiento. 
Pero, como todo crecimiento, implicó también momentos de crisis, no sólo para los 
alumnos sino también para el equipo docente, que fueron superándose gracias al 
apoyo grupal y a la re formulación constante de estrategias. 

 
Los procesos de resistencia se pusieron de manifiesto en los patrones 

característicos que regulan las prácticas docentes cotidianas en la institución: se 
hacen muchas cosas al mismo tiempo sin profundización, y prevalece la cantidad a la 
calidad. En este marco, la actitud del alumno se percibe como “distrayéndose” y 
saltando de un tema a otro. Esta tendencia se puso de manifiesto en la falta de 
disposición para la concentración, la profundización teórica, el análisis crítico y más 
tarde en la producción de informes escritos. Estas actitudes, muy poco dispuestas al 
trabajo de investigación, pusieron en evidencia que éstos han sido los modelos 
relacionales constantes durante la formación, y la posibilidad de construir una mirada 
crítica requeriría poner a discutir los propios patrones internalizados. Por lo cual, frente 
a la lógica de lo urgente de la institución, la investigación intentó instalar un modo de 
relacionarse (entre los actores y con el trabajo intelectual) reflexivo y respetuoso de los 
tiempos de cada uno. 

 
En síntesis, abordar dichos problemas obligó al plantel a revisar la concepción de 

inclusión y hoy reconocemos que la misma ha sufrido distintos despliegues, la 
entendemos como aquella práctica que intenta “abrir espacios” en las escuelas para 
integrar la diversidad de experiencias planteadas por los distintos sujetos sociales que 
conviven en el espacio educativo, como así también la que da cabida a otras 
perspectivas pedagógicas y estrategias relacionales alternativas a la lógica escolar 
dominante. 

 
 Para este equipo el punto nodal consistió en lograr el desplazamiento de la 

posición del alumno de una actitud “pasiva” a una “activa”, que lo condujera a producir 
conocimiento en el ámbito áulico en compañía de sus docentes. En este punto, 
advertimos que nuestra perspectiva acerca de la inclusión de los alumnos volvía a 
imbricarse con la propuesta de investigar en grupos cooperativos, que plantea que la 
democratización y la socialización se manifiestan cuando los alumnos ocupan un lugar 
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central y activo en el proceso educativo, tanto a nivel de las relaciones institucionales 
como del proceso de construcción de conocimiento.  

 
En síntesis, la estrategia fundamental para favorecer la integración e inclusión de 

los alumnos fue el trabajo cooperativo en equipo, a través de ésta se buscó: iniciar a 
los alumnos en  la indagación reflexiva en torno a problemáticas socio-educativas que 
se presentan en los establecimientos donde realizan sus prácticas de ensayo, y 
generar grupos cooperativos de aprendizaje como estrategia pedagógica de 
integración entre los actores institucionales, poner en valor la calidad y diversidad de 
los propios conocimientos, fomentar nuevas prácticas relacionales entre actores, 
generar formas alternativas de  acceso y construcción de conocimiento. 

 
En este sentido, los talleres resultaron un escenario óptimo donde observar como 

se enfrentaban y discutían,  a través del cuerpo y la palabra de los actores, dos 
modelos antagónicos. Se buscó, al  final del proceso de investigación, no solamente 
obtener un producto, sino  lograr “el desplazamiento de la mirada” del investigador y 
de quienes hayan participado de tal experiencia. Para ello se impulsaron estrategias 
de co-construcción y co-participación, donde sin lugar a dudas los circuitos de la 
comunicación tuvieron que buscar estrategias superadoras a las convencionales.  
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