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Resumen 
La presente comunicación se propone socializar el conjunto de experiencias desarrolladas en 

el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, Río Negro; vinculadas a la relación 

entre investigación y formación docente inicial y  continua.  

A nivel nacional, el soporte de la investigación científica en el escenario escolar es sostenido 

desde las normativas vigentes, especialmente desde la Ley de Educación N° 26206. Es interesante 

destacar que a nivel provincial se cuenta con la Ley 2288/88 y con el Reglamento de Investigación 

de los IFDC (Disposición N°47/03). 

En este marco y pretendiendo un avance en el proceso de institucionalización de la práctica 

de  investigación en los IFDC, desde el año 2008 se llevan a cabo acciones cuyo objetivo es “re-

instalar la investigación en los discursos y prácticas de los actores institucionales”. Para ello se han 

establecido convenios con el CURZA (Universidad Nacional del Comahue),  realizando así un 

trabajo colaborativo que se llevó adelante durante  cuatro años respondiendo a los siguientes 

enunciados cada año: a) El lugar de la Investigación en el escenario escolar. el qué, el para qué y el 

cómo. Primeras huellas; b)Investigaciones socio-educativas: el campo, los datos y su 

interpretación; c)El texto científico: procesos de escritura; d)Transitando el camino de la 

investigación. Primeros pasos como docente investigador. 

En esta comunicación se analizan dichos dispositivos y se despliegan algunas preguntas que 

orientarán el análisis: ¿por qué es importante que se investigue en una institución que forma 

docentes?, ¿es compatible enseñar e investigar?, ¿qué le aporta la investigación a la enseñanza?, ¿y 

a la formación?  
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This communication intends to socialize the set of experiences developed at the Institute of 

Continuing  Teaching Training of Villa Regina, Río Negro; linked to the relationship between 

research and initial teacher training and continuous. 

At the national level, the support of scientific research on the school stage is held from the 

regulations in force, especially since the Law of Education Nº 26206. It is interesting to note that at 

the provincial level there exist  both the Law  Nº 2288/88 and the regulation of research from the 

IFDC (Layout Nº 47/03). 

In this context and claiming a breakthrough in the process of institutionalization of the 

practice of research in the IFDC, since the year 2008 are carried out actions whose aim is to 

"Reinstall the investigation in the discourses and practices of the institutional actors". To this end 

have been established agreements with the CURZA (National University of Comahue), thus 

making a collaborative work that was carried out during four years in response to the following 

statements each year: a) the place of research in the school setting. Who, the what and the how. 

First traces; (b) socio-educational research: the field, data and its interpretation; (c) the scientific 

text: writing processes; (d) following the path of research. Getting started as a research professor. 

In this communication are analyzed  such devices and unfold some questions that will guide 

the analysis: why is it important to investigate into an institution that shapes teachers?, is it 

compatible teaching and research? What the research brings to teaching? And what  to training? 

 

 

Contextualizando 
La presente comunicación se propone socializar el conjunto de experiencias desarrolladas en 

el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, Río Negro; vinculadas a la relación 

entre investigación y formación docente inicial y  continua.  

A nivel nacional, el soporte de la investigación científica en el escenario escolar es sostenido 

desde las normativas vigentes, especialmente desde la Ley de Educación N° 26206. 

La nueva ley otorga importancia a la investigación en los ISFD, cuando hace mención, entre 

otros aspectos, a “impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de 

formación docente y los otros niveles del sistema educativo” (artículo 76, inciso b). Además la 

resolución del CFE Nº 23/07 establece  “la necesidad de promover la investigación y 

experimentación pedagógica para el mejoramiento de las prácticas docentes”. xxxv 

Asimismo, no es un dato menor que, entre las actuales funciones docentes, se prevé la de 

producir saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente, desde la comprensión que la 

complejidad del escenario escolar requiere conocimientos específicos y especializados que 

contemplen la complejidad de la práctica  docente.xxxvi 
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Es interesante comentar que en la provincia de Río Negro se cuenta desde el año 1988 con la 

Ley 2288/88 y con el Reglamento de Investigación de los IFDC (Disposición N°47/03). 

     En este sentido, los IFDC tienen entre las funciones asignadas -además de la Formación, 

Capacitación y Extensión- la de Investigación. No obstante, también es de destacar que 

tradicionalmente y desde las prácticas mismas, el mayor énfasis no ha sido puesto en ésta última. 

Por ello, instalar la práctica de investigación en los IFDC puede contribuir a reflexionar 

sobre las  prácticas institucionales y áulicas, generar conocimiento científico a partir de los 

contextos específicos en los que desarrollarán su práctica profesional los docentes en formación, 

producir teoría sobre la misma  formación docente, sistematizar experiencias inéditas y promover 

relaciones interinstitucionales. 

En este marco y pretendiendo un avance en el proceso de institucionalización de la práctica 

de  investigación en los IFDC, desde el año 2008 se llevan a cabo acciones cuyo objetivo es “re-

instalar la investigación en los discursos y prácticas de los actores institucionales”. Para ello se han 

establecido convenios con el CURZA (Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad 

Nacional del Comahue),  realizando así un trabajo colaborativo que se llevó adelante durante  

cuatro años. 

Dichas acciones se enmarcaron -por un lado- dentro  de  líneas de acción propuestas por 

Nivel Superior respecto a formación continua y desarrollo profesional y por otro lado, respondieron 

a demandas inter-institucionales (docentes en ejercicio de diferentes niveles del sistema educativo)- 

e intra-institucionales (docentes y estudiantes del IFDC), específicamente a necesidades vinculadas 

al campo académico y la investigación.  

     Estas acciones, que podríamos  agruparlas en un  “programa de desarrollo profesional” 

tuvieron sus inicios en el año 2009.  

 

 

Inicio del camino… 
Durante el año 2007 un equipo de profesores del IFDC  participó de la Convocatoria para 

proyectos concursables de investigación que promueve el INFD: “Conocer para incidir sobre los 

aprendizajes escolares” y resultó aprobado por el comité evaluador. Para llevar adelante la 

investigación xxxviise  convocó a una asesora externa, la Mg. Sandra Bertoldi, profesora del CURZA 

(Centro Universitario Regional Zona Atlántica- UNCo). Así se realizó el primer convenio con la 

Universidad. Esta investigación tuvo su impacto al interior del instituto generando, por un lado un 

Proyecto de capacitación destinado a docentes en ejercicio acerca del uso de los recursos 

educativos en el área de matemática y por otro lado surgieron inquietudes en torno a una 

“formación en investigación” tanto para profesores como para estudiantes. 
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Paralelamente, desde la coordinación de Investigación y extensión del IFDC, se instrumentó 

una encuesta a los profesores cuyo propósito era conocer la percepción acerca de la investigación 

en los institutos de formación docente. Compartiré sintéticamente algunas conclusiones: 

Uno de los aspectos por los que fueron consultados estuvo vinculado a su grado de 

participación en proyectos de investigación así como su interés por incorporarse a nuevos 

proyectos de investigación. Al respecto, la mayoría de los profesores expresa no participar 

actualmente en proyectos de investigación, muy pocos han participado previamente y un número 

significativo manifiesta su interés por incorporarse en nuevos proyectos de investigación.  

También los profesores expusieron su visión acerca de su concepción de investigación. Un 

grupo de ellos, la vinculan a una conceptualización amplia y genérica sobre la misma, como por 

ejemplo: “Indagar la realidad”“Búsqueda de respuestas a un interrogante” 

Otro grupo, puntualiza en visiones antagónicas, y que son subsidiarias de los viejos debates 

explicación vs comprensión/interpretación: “Tienen que ver con la elaboración de una hipótesis y 

la confirmación o refutación de la misma”“Se trata de descubrir comportamientos de variables 

para atribuirles causalidades y propiedades con miras a elaborar explicaciones y 

eventualmenteproducir transformaciones en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje” 

Un tercer grupo, se centra en la interacción conocimiento científico – intervención 

profesional  que los científicos que adhieren a las “teorías críticas” van a sostener en términos de 

conocer para transformar la realidad a través de una relación teoría – práctica al margen de las 

lógicas dicotómicas, binarias: “Apunta a la producción de conocimiento. Para realimentar la 

práctica o hacer aportes al campo de la ciencia. Es una acción “hacia adentro” de carácter 

centrífugo” 

“Paso previo para la capacitación y extensión” 

No dejó de estar presente la pregunta acerca del “para qué investigar en los IFDC” Expresan 

los actores: “Debe potenciarse, es de gran importancia para el crecimiento profesional e 

institucional. Da un mejor posicionamiento a la institución”. 

Otros, dudan de su utilidad y fertilidad teórico-práctica aludiendo, especialmente, al factor 

“tiempo”. Lo dicen así: “No creo posible la investigación de buen nivel en los IFDC”. 

“Desdibujada”  “Nulo”“No creo que alcancen los tiempos”“La investigación quita tiempo 

a la formación” 

Otros que, apelando a las funciones sociales actuales de los Institutos de Formación Docente 

no dejan de estar preocupados por el difícil equilibrio que significa mantener en armonía los pilares 

de la formación, la capacitación y la investigación:“No perder la formación y la capacitación. Que 

la investigación esté vinculadas a esto”“Ocupar un lugar mayor sin descuidar la 

formación”“Formación e investigación forman parte de una relación dialéctica imprescindible”. 

(Bertoldi,S.; Carnevale, G. 2009) 
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La riqueza de estas apreciaciones puso de manifiesto que, a pesar de contar con un marco 

regulatorio nacional y provincial que respalda la investigación en los institutos, aun quedaba mucho 

camino por andar. 

 

 

Algunas huellas… 

Lo que hoy me animo a enunciar como “programa” comenzó siendo un curso de 

capacitación denominado: El lugar de la Investigación en el escenario escolar. El qué, el para qué 

y el cómo. Primeras huellas, destinado a docentes y alumnos del IFDC y estuvo abierta la 

inscripción a docentes de otros niveles. Estableciendo un nuevo convenio con el CURZA, el curso 

estuvo co-coordinado por Profesoras de dicha institución y del IFDC. El objetivo era instalar la 

investigación en el campo educativo desmitificando algunas concepciones  vinculadas a que “la 

investigación es sólo para científicos o que es fundamental saber metodología de la investigación 

para poder investigar “, entre otras. Se trabajó con los participantes: “La construcción de una 

problemática escolar de carácter científica” y se profundizó teórica y prácticamente en torno a: 

tema y problema; justificación de la temática elegida; antecedentes científicos y/o construcción del 

estado del arte y los conceptos teóricos que guiarán la investigación; preguntas de investigación. 

Aparecieron, por un lado nuevos proyectos de investigación y por otro lado el curso se convirtió en 

un acompañamiento de aquellas investigaciones que estaban en marcha. 

Así surge una segunda etapa en el año 2010 porque el avance de algunas investigaciones 

requería de un acompañamiento respecto al trabajo de campo. Se presenta así el Curso: 

Investigaciones socio-educativas: el campo, los datos y su interpretación. 

Al año siguiente, por una necesidad vinculada a la escritura de las conclusiones es que se 

propone el tercer curso: El texto científico: procesos de escritura.    Se fueron abordando así,  las 

características del texto científico, las coordenadas de la escritura: género/audiencia, extensión, 

tema, objetivo, contenido; la estructura expositiva( proporcionalidad del texto, de la información, 

argumentación)y normas de citación. 

De esta manera -con estas acciones- se pretendía dar continuidad al recorrido iniciado, 

respondiendo cada año a nuevas y desafiantes demandas. 

En el año 2012, se realiza una nueva indagación desde la coordinación de Investigación y 

extensión del IFDC porque hasy nuevos profesores en el plantel docente;  se reconoce que hay 

necesidad de formarse en investigación y se propone entonces el Curso:” Transitando el camino de 

la investigación. Primeros pasos como docente investigador.”   Con esta propuesta de capacitación 

se pretendía abrir nuevamente un espacio de reflexión analítica sobre las posibilidades de “transitar 

el camino de la investigación” haciéndole un lugar  a la investigación científica en el escenario 

escolar, tanto para quienes estaban en proceso de formación docente como para quienes estaban 
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insertos en prácticas escolares concretas.   Era una invitación a los alumnos, docentes y directivos 

de instituciones educativas a que emprendieran el desafío de investigar en la escuela, laboratorio 

privilegiado de estudio, desde posiciones epistemológicas, metodológicas e ideológicas que 

interpelaran los modelos naturalizados de hacer investigación.   Nos interesaba particularmente 

desentrañar qué preguntas, que dudas se  presentaban en la práctica y que les gustaría a los 

docentes desplegar a través de un trabajo de investigación; indagar además si les parece de utilidad 

articular la docencia con la investigación, si creen posible que la investigación puede ser una 

recurso para la generación de ideas, estrategias, herramienta y reflexión de la práctica docente. 

 

 

Seguir caminando… 
A lo largo de este recorrido, la diversidad fue lo que caracterizó a los grupos que asistieron: 

profesores y estudiantes avanzados de este y de otros institutos; directores y docentes de nivel 

inicial, primario y medio; supervisores, entre otros. Algunos estaban en una búsqueda personal de 

acompañamiento para llevar adelante tesis y tesinas, otros y sobre todo quienes están formando 

parte de los equipos de conducción buscaban en la investigación una herramienta válida para 

objetivar y mejorar las prácticas áulicas e institucionales. Los estudiantes buscaban fortalecer su 

formación en investigación para poder enriquecerse respecto a técnicas e instrumentos y optimizar 

la escritura académica; los formadores, en general buscaban apoyo y asesoramiento para delimitar 

el objeto de investigación y poder transformar problemas cotidianos en problemas de investigación.   

Desde el discurso coincidían en la importancia de la investigación y en la vinculación directa 

con la enseñanza, pero, coincido con Elena Achilli (2000) en que la  investigación y la formación 

/práctica docente tienen lógicas de oficios diferentes. Aunque existen posibilidades de encuentros 

entre ambas ya que el conocimiento es el campo de intersección de las mismas; el desdoblamiento 

entre producción de conocimiento – reservado a los investigadores- y la reproducción del 

conocimiento- reservado a los docentes- tiene una larga trayectoria histórica (Ortega;1993;14) y 

aún hoy impacta en los discursos y prácticas. 

Se ha recorrido un camino, han quedado huellas pero todavía falta caminar… porque a 

investigar se aprende investigando. 

Quisiera finalizar con unas palabras de Facundo Ortega (1993): “la investigación no es una 

respuesta a todos los males de la sociedad contemporánea,  pero permite abrir lo que se considera 

cerrado. Quien se asoma a la práctica de la investigación descubre la fragilidad de los saberes y 

la solidez de lo transitorio…” 
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Resumen 
Se presenta una propuesta de investigación en marcha plasmada en un proyecto subsidiado  

por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En la misma se plantea un estudio descriptivo del 

tratamiento de temas relacionados con Mecánica en los libros de Física, empleados en la enseñanza 

en el Ciclo Básico de las carreras de grado que se cursan en la UNL.  


