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Resumen 
Se presenta una experiencia que articula la formación docente inicial con la investigación. 

En ésta, el objeto que se indaga son las representaciones de los estudiantes sobre la inclusión 

educativa en el propio proceso de formación. Por ello decidimos conformar el equipo investigador 

con profesoras y estudiantes de la formación docente de las tres carreras que se dictan en el IFDC 

de San Carlos de Bariloche. La metodología adoptada es la que proponen Sirvent y Rigal (2012), 

denominada Investigación Acción Participativa (IAP). Coincidimos con Achilli (2004:27) en que 

investigación y formación docente son prácticas con objetivos y lógicas diferentes. Considerando 

las distinciones y advertencias señaladas por la autora, decidimos explorar esa “relación 

problemática” desde los postulados epistemológicos de la IAP y experimentar una articulación 

posible entre ambos procesos. Nos interesa compartir el desarrollo de esta experiencia que, desde 

su singularidad, nos ofrece una oportunidad para poner en conversación los fundamentos, las 

condiciones políticas, institucionales y curriculares que la atraviesan, las limitaciones, 

contradicciones y potencialidades de dicha articulación. Puede ser un valioso aporte para seguir 

construyendo saberes sobre la enseñanza en el nivel superior, desde una perspectiva emancipadora.  
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Abstract 
A new experience that articulates inicial teacher training to inicial teacher research is 

presented. 

The students´ representations about educational inclusion while they are being trained is the 

same subject to be investigated. Therefore, the research team included teachers as well as students 

from the three careers of the Teacher Training Institute at San Carlos de Bariloche. 

Sirvent and Rigal´s (2012) “Participatory Action Research (PAR)” methodology was 

adopted.   

Research and teacher training have different objectives and logics (Achilli, 2004). Taking 

into account this author´s discriminations and warnings we decided to explore that problematic 

relation from PAR´s epistemological postulates and try to articulate both research and teacher 

training.This unique experience shows a way to explore its basics; its social, institutional, 

governmental and curricular conditions,  as well as the limitations, contradictions and potentialities 

of such articulation.This experience is a valuable contribution to build new knowledge about higher 

level education from an emancipatory point of view. 

 

 

Breve  contextualización 

Nuestra experiencia se está desarrollando en el IFDC de Bariloche, una institución pública 

creada en 1975. Como organismo estatal educativo depende del Consejo Provincial de Educación 

de la Provincia de Río Negro. El IFDC cumple funciones de Formación inicial y Permanente, 

Investigación y Extensión. La forma de ingreso al cuerpo docente es mediante concursos de 

antecedentes y oposición, en cargos de 30, 20 ó 12 horas. Se dictan cuatro carreras: Profesorados 

de Nivel Primario, de Nivel Inicial y de Educación Especial y la carrera de formación pedagógica 

para profesionales y técnicos en convenio con el INET. El gobierno de la Institución se conforma a 

través del Consejo Directivo y el equipo directivo que está integrado por la directora y los 

coordinadores de investigación, extensión y capacitación. 

En este contexto, en 2012 comenzamos a trabajar en el proyecto de investigación antes 

mencionado. 
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¿Por qué nos interesa estudiar este tema? 
Partimos de algunas percepciones e interpretaciones que fuimos haciendo de la realidad de 

nuestra institución. Por un lado nos preocupa lo que expresan los estudiantes que nos hacen saber 

su malestar acerca de algunas prácticas docentes que consideran excluyentes. Por otro lado, 

partimos de nuestras propias preguntas y reflexiones ¿Se puede hablar de inclusión educativa en la 

formación docente inicial? ¿Qué características adopta la inclusión en la formación teniendo en 

cuenta que es un espacio educativo para adultos y que quienes se están formando lo hacen para 

educar y hacerse cargo de otros sujetos? Hay ciertas condiciones de “permanencia” en la institucion 

formadora que tienen relación directa con los desempeños y rendimiento académico, ¿cómo se vive 

esto por parte de los estudiantes?  

 

 

Marco teórico- metodológico 
Adherimos a una concepción de educación inclusiva, como se plantea en el Índice de 

Inclusión (Ainscow y Booth: 2000), que promueve el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes, es decir, como el proceso que favorece el ingreso, la persistencia y la titulación de 

todos los estudiantes. Y es desde esta perspectiva que intentamos construir un discurso educativo 

en la formación docente. Creemos que esta concepción de inclusión que intentamos transmitir 

supone una tensión cuando pensamos en las trayectorias de los estudiantes de la formación docente 

inicial. Desde aquí nos preguntamos: ¿Cómo significan la inclusión educativa los estudiantes en 

nuestro instituto de formación docente? y ¿Cuáles son en nuestra institución las formas de 

responder a la diversidad que se presenta en la población estudiantil?  

En esta etapa hicimos foco en la primera pregunta, que define nuestro problema. 

Consideramos que, tomando los insumos empíricos de la etapa inicial podremos retroalimentar el 

diseño de la investigación para abordar la segunda pregunta.  

Decidimos trabajar con el encuadre teórico metodológico denominado Investigación Acción 

Participativa propuesto por Sirvent y Rigal (2012). Según estos autores es “un modo de hacer 

ciencia de lo social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de 

objetivación de la realidad en estudio, con el triple objetivo de generar conocimiento colectivo 

crítico sobre dicha realidad, fortalecer la organización social y la capacidad de participación de los 

sectores populares y promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana.”  

Esta decisión metodológica resultó pertinente en función de los objetivos planteados y desde 

ese marco fuimos delineando mejor lo que deseábamos emprender, una investigación en la que 

compartiríamos nuestras preguntas con los protagonistas, los y las estudiantes de la formación que 

de este modo se constituyen en objeto a investigar y sujeto investigador. 
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Tomamos algunas características de esta metodología que nos parecen importantes en el 

marco de nuestro contexto de investigación: 

x La relación que se establece entre el sujeto investigador y el objeto a ser investigado invita a 

que los estudiantes se ubiquen en un lugar diferente frente al propio proceso de formación, 

en un lugar activo y protagónico.  

x La construcción colectiva del conocimiento que incorpora los propios saberes de sentido 

común en tensión con los saberes de carácter teórico en construcción con la intención de 

transformar la realidad que se investiga recuperando la experiencia de cada uno de los 

participantes en un marco democrático.  

x El lugar preponderante que ocupa lo grupal como condición para problematizar, objetivar e 

indagar la realidad cotidiana, en este caso de la propia formación. 

Pensar desde esta perspectiva nos permitió resolver algunas contradicciones que se nos 

presentaban respecto a cómo serían las implicancias de la misma en el trabajo de campo. Al decir 

de Sirvent (1999) “en cuanto al amasado teoría/empiria cobra importancia clave la construcción 

colectiva del conocimiento la cual presupone el desafío epistemológico de la articulación saber 

científico/saber cotidiano”.  

Entendimos que en la conformación del equipo estábamos iniciando el trabajo de campo ya 

que buscábamos generar de manera colectiva y democrática nuevos modos de pensar la 

cotidianeidad de la formación. Convocamos a estudiantes de las tres carreras de formación inicial 

para integrarse a la investigación.  

Pensamos en cuáles serían las condiciones institucionales y académicas que favorecerían su 

participación. En ese sentido diseñamos y presentamos una propuesta con el formato de EDI 

(Espacios de Definición Institucional).  

Este equipo tiene como propósito ser también una instancia de aprendizaje de la 

participación crítica. De esta manera, se abona a una pedagogía de la participación, la cual Sirvent 

(2011) define como “instancia de construcción colectiva y de aprendizaje de la participación en la 

educación para toda la comunidad educativa, que permitiría desnaturalizar las representaciones 

sociales y mecanismos de “no decisión” inhibitorios de la participación”.  

 

 

Algunas acciones realizadas  
Tuvimos encuentros quincenales entre Junio y Noviembre. Estos encuentros estuvieron 

orientados por los objetivos específicos planteados en el proyecto: 

x Relevar y registrar las significaciones que las estudiantes expresan sobre la inclusión en el 

IFDC en reuniones del equipo de investigación. 
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x Construir categorías para analizar la información empírica y relacionarla con el marco 

teórico. 

x Organizar sesiones de retroalimentación con estudiantes del IFDC. 

x Identificar facilitadores y obstaculizadores para la participación y el aprendizaje en el IFDC 

Bariloche. 

Hasta ahora hemos iniciado el relevamiento que se plantea en el objetivo 1 e intentamos organizar 

el material construyendo categorías relacionadas con lo que se plantea en el objetivo 4.  

Algunas recurrencias que han aparecido en los encuentros con estudiantes respecto a los aspectos 

que ellas relacionan con la inclusión son:  

x la cuestión grupal, entendiendo al grupo como un reaseguro para la pertenencia a la 

institución y como sostén para seguir avanzando en la carrera. 

x la falta de articulación entre carreras, vista como una paradoja donde se estudia por separado 

para trabajar juntos/as en un futuro 

x la organización institucional y la normativa vigente, vista en muchos casos, como un 

obstáculo para la participación y los aprendizajes 

x la actitud de los sujetos de la formación en la relación pedagógica pensada como una tensión 

entre la necesaria actitud proactiva del estudiante adulto y las actitudes facilitadoras u 

obstaculizadoras de los docentes 

x las diferencias en el nivel de compromiso y participación con que los estudiantes asumen su 

formación y cómo esto influye en las conformaciones grupales.  

x la diversidad sociocultural de los estudiantes, en tensión con los desempeños que los 

profesores esperan de ellos, especialmente en relación a las prácticas de oralidad, lectura y 

escritura.  

Lo mencionado anteriormente es una síntesis del material recopilado que aún está en proceso 

de problematización y análisis.  

 

 

A modo de conclusiones  
La relación de la investigación con la formación docente se ha nutrido a lo largo de muchos 

años de la postura teórica que concibe a ambas como prácticas sociales e históricas, con objetivos y 

lógicas diferentes, “que tienen en común el trabajo con el conocimiento”(Achilli, 2004). Desde este 

lugar entendíamos la investigación como posibilidadde intercambios que permiten abrir caminos 

hacia la objetivación de los cotidianos escolares. Por ello en los talleres de la práctica, que son 

nuestros espacios curriculares específicos, venimos tomando los aportes teórico-metodológicos e 

instrumentos de la perspectiva socioantroplógica, con el fin de promover en el estudiante de la 
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formación docente una actitud investigativa para problematizar, reflexionar y conceptualizar la 

práctica docente. 

Si bien actualmente seguimos valorando esos aportes, creemos que la experiencia de esta 

investigación desde la perspectiva de la IAP nos permite ampliar la mirada y pensar nuevas formas 

de articular investigación y docencia en la formación docente.  

Este enfoque es novedoso en nuestra institución y representa para nosotras un gran desafío 

que estamos dispuestas a continuar porque reconocemos que ofrece interesantes posibilidades para 

seguir enriqueciendo la experiencia de la formación.  

Una de ellas es que incorporar a los estudiantes a los procesos de investigación educativa 

desde esta metodología es una vía para promover mayor participación en todos los ámbitos de la 

vida institucional y académica, contribuyendo así a la construcción del docente como sujeto 

político desde el hacer cotidiano de la formación. 

Otra posibilidad está relacionada con la generación de nuevo conocimiento sobre el propio 

proceso formativo. Para ello es necesario brindar las condiciones de espacio, tiempo y 

acompañamiento para que esta experiencia suceda. Como dice Larrosa (2003), para que algo nos 

pase es necesario “un gesto de interrupción” y pararse a pensar, a mirar, a escuchar… “suspender el 

automatismo de la acción”. Las condiciones de realización de esta experiencia en nuestra 

institución permitieron un espacio y un tiempo para pensar junto a las estudiantes y poder así “dar 

sentido a lo que somos y a lo que nos pasa” como sujetos de la formación docente. 

Apostamos a que esta experiencia deje huellas en los estudiantes y que puedan recuperarla 

valorando esta metodología como una forma de pensar colectivamente y de transformar las 

realidades en las que desarrollarán su práctica docente. 
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Resumo  
Este trabalho busca analisar o processo de ensino-aprendizagem na universidade, no 

contexto de pequenos grupos e experiências no campo de prática profissional – aspectos integrantes 

da proposta de currículo integrado adotada no Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, no qual este estudo se realiza. Este trabalho fundamenta-se na abordagem histórico-

cultural, que considera o sujeito como ser social, que se constitui a partir das experiências concretas 

que vivencia, apropriando-se dos significados culturais que ali circulam. A pesquisa, longitudinal,  

tem como sujeitos cinquenta alunos do curso citado, dos quais estão sendo analisados relatos sobre 

sua trajetória escolar e sobre sua formação, produzidos no início do curso e ao final de cada um dos 

cinco anos letivos, frequentados pelos alunos. O material foi submetido à Análise de Enunciação de 

Bardin, considerando que na produção da palavra se elaboram os sentidos e significados, operando-

se transformações. Envolve a análise da lógica que estrutura os textos, do estilo, e dos elementos de 

figura de retórica utilizados, buscando explicitar os significados que sustentam essa construção. 

Associa-se a essa análise os dados referentes ao perfil destes alunos. Os resultados apontam para a 

consciência do processo de formação em docência, que se dá conjuntamente à formação do 

enfermeiro; para o impacto das experiências no campo da prática profissional; e para as 

transformações nas concepções de saúde e de educação. Os relatos explicitam aspectos do percurso 
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