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Resumen 
El trabajo propone el desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional integral que 

favorezca la responsabilidad social de la universidad. Esto de modo que permita la generación, en 

tiempo real, de información confiable y consistente de los diferentes agentes y escenarios 

universitarios con la finalidad de guiar el proceso de toma de decisiones a nivel institucional, en el 

marco de acciones emprendidas desde la perspectiva de lo socialmente responsable y sustentable. 

En la primera parte se abordan consideraciones teóricas, identificando al proceso de 

autoevaluación institucional como punto de partida para la provisión de elementos para la toma de 

decisiones. A partir de ello, luego se aborda el concepto de responsabilidad social universitaria, 

como una política de gestión de la calidad ética del quehacer universitario y además como un tema 

actual de la agenda que permite reflexionar sobre los propósitos de la formación humana y 

profesional (lo académico) y la generación de conocimientos (la investigación).  

Cabe destacar que el trabajo se abordará desde la perspectiva de la innovación educativa, 

dada su referencia a un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y prácticas 

educativas en una dirección socialmente legitimada, analizada a la luz de criterios de eficacia, 

calidad, justicia y libertad social. 

En la segunda parte se presenta el diseño del proyecto del modelo en sí mismo. Más allá que 

su puesta en marcha no se encuentra exenta de desafíos, este trabajo propone brindar herramientas 

para resolver una necesidad concreta de la vida universitaria referente al proceso de toma de 

decisiones en forma eficiente, responsable y sustentable económica y socialmente. 

 

 

Abstract 
This document proposes the development of an integral self-evaluation model within the university 

system that should contribute to university social responsibility in an attempt to allow the 

generation of trustworthy and consistent data from the different university agents and scenarios in 

real time with the aim to guide the institutional decision-making process, in the framework of 

undertaken actions from the socially responsible and sustainable perspective. 

In the first part, theoretical considerations are addressed. They will identify the institutional 

self-evaluation process as a starting point for the supply of elements in decision-making. From 

them on, the concept of university social responsibility is addressed as a management policy of 

ethical quality of the university work, and also, as a current issue of the agenda, that enables 

reflection on the human and professional (academic) background and knowledge generation 

(research). 

It is worth noting that the document will be addressed from the educational innovation 

perspective, given its reference to a socio-educational project of transformation of ideas and of 
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educational practices in a socially legitimized direction, analyzed in the light of efficiency, quality, 

justice and social freedom criteria. 

In the second part, a model project design is presented. Even though its implementation is 

not exempt of challenges, this document proposes to offer tools so as to solve university life real  

needs, regarding the decision-making process in an efficient, responsible, and socially and 

economic sustainable wa. 

 

 

Consideraciones teóricas 

La autoevaluación institucional 
En el presente trabajo, partimos de la consideración del proceso de autoevaluación 

institucional como una instancia de autoconocimiento tendiente a poner en marcha en su interior 

procesos de mejora de la calidad universitaria. Avanzar en esta dirección implica abordar la 

evaluación institucional como un proceso de reflexión y de análisis, con eje en las siguientes 

cuestiones: a) descripción de la situación actual de la institución, b) identificación de fortalezas y 

debilidades con una mirada crítica, y c) fundamentación de un plan prospectivo de mejoramiento. 

De esta forma, y a los fines del presente trabajo definimos la autoevaluación institucional 

como un proceso participativo, permanente, integral y sistemático de reflexión y análisis, con eje 

en la valoración de la calidad de los procesos educativos y, en general, el quehacer de la institución 

con el objeto de mejorar su calidad. A partir de ello, consideramos que la calidad educativa está 

relacionada con la pertinencia y el valor social de la formación integral y de los conocimientos. 

Estas ideas amplían aún más el contexto de la evaluación como forma de control ya que la 

educación es concebida como un bien público y social (Días Sobrinho, 2013: 95). 

Así, entra en escena el aumento de la responsabilidad social, evidenciado en las últimas 

décadas, y que implica nuevas demandas a la universidad como institución. Esto nos conduce a los 

conceptos de compromiso y responsabilidad social, asociados a los procesos de evaluación y su 

consecuente concepción de la calidad educativa institucional, que se abordarán a continuación. 

 

La responsabilidad social universitaria y su vínculo con la calidad educativa 

De cara a los nuevos escenarios y desafíos de la Educación Superior, es preciso ensayar una 

reflexión sobre aspectos conceptuales y prácticos que permitan establecer vínculos entre las 

instituciones y la sociedad en la cual están insertas. Este entramado conceptual complejo, nos 

muestra la relación existente entre la calidad educativa y la autoevaluación institucional, por un 

lado, y la pertinencia, equidad y responsabilidad social, por el otro.  

En cuanto a la calidad en el ámbito educacional, cabe señalar que tiene como punto de 

partida la misión de la institución educativa relacionada con las demandas de las comunidades 
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locales, nacionales y mundiales. Esto reafirma la concepción de que no hay una calidad 

desarraigada de los contextos y condiciones de existencia de las instituciones educativas y sobre 

todo de los actores involucrados (Vessuri, 1998).  

A partir de ello, consideramos que todo proceso de evaluación institucional debe partir de la 

premisa de que la educación es un bien público, debiendo propender al desarrollo de valores 

fundamentales para la sociedad, como pertinencia, responsabilidad social, equidad, relevancia 

social, ética, respeto del medio ambiente y responsabilidad en la transformación de la sociedad. 

Esto nos conduce a los conceptos de compromiso y responsabilidad social, asociados a los procesos 

de evaluación y su consecuente concepción de la calidad educativa institucional. 

La responsabilidad social universitaria es una política de gestión de la calidad ética de la 

universidad que busca alinear sus cuatro procesos esenciales: gestión, docencia, investigación y 

extensión, con la misión, valores y compromiso social, procurando por medio de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación de toda la comunidad universitaria (autoridades, 

estudiantes, docentes, administrativos) la transformación de la sociedad, buscando la solución de 

los problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad. Para ello, es preciso involucrar a los 

actores de la comunidad universitaria en un autodiagnóstico continuo del quehacer institucional, 

con herramientas apropiadas para garantizar la transparencia, la participación, y la mejora continua 

de la Universidad hacia su responsabilidad social, enmarcada en la búsqueda global de un 

desarrollo más humano y más sostenible (Vallaeys, 2007). Aquí es donde evidenciamos la estrecha, 

y a nuestro entender necesaria, conexión entre el proceso de autoevaluación institucional, el 

autoconocimiento y la reflexión integral, con eje en políticas y acciones de responsabilidad social 

universitaria.  

Veamos a continuación algunas consideraciones respecto a la innovación educativa, eje de 

nuestra propuesta de desarrollo de un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y 

prácticas educativas en una dirección socialmente legitimada, analizada a la luz de criterios de 

eficacia, calidad, justicia y libertad social. 

 

 

La innovación educativa 
Imbernón (1996: 64) afirma que la innovación educativa implica un proceso de “indagación 

de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la 

práctica institucional de la educación”. Sin lugar a dudas, para poner en marcha este proceso 

innovador de indagación y propuestas resulta imprescindible el diagnóstico inicial a nivel 

institucional. Asimismo, reconocer que “el factor crítico de toda innovación es la idea que se hacen 
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del cambio quienes han de afrontarlo y llevarlo a cabo y el compromiso que asuman en el mismo” 

(Zabalza y Zabalza Cerdeiriña, 2012: 14). 

En este compromiso entra en juego tanto la concepción como su gestión para llevar la 

innovación a la práctica. Y es en este compromiso que identificamos la necesidad de incorporar el 

concepto de responsabilidad social universitaria. Al respecto, Escudero (en Pascual, 1988) 

concluye que hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de 

transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente 

legitimada, y que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, 

funcionalidad, calidad y justicia y libertad social. 

Tal como hemos señalado anteriormente, el proceso de autoevaluación institucional 

encuentra estrecha vinculación con el objetivo garantizar la confianza que la sociedad tiene en la 

actividad que realizan las instituciones universitarias y en los programas que ofrecen. La suma de 

estas acciones se convierte, en el seno de Universidad, en una institución en sí misma, y representa 

una gestión de garantía de la calidad. Con este fin, es de esperar que las instituciones promuevan y 

mejoren sus propios estándares, en armonía con los requeridos por el Estado y en procura de la 

pertinencia a las necesidades sociales, desarrollando valores de responsabilidad y compromiso 

social. Tal es la propuesta innovadora del modelo de autoevaluación institucional con eje en la 

responsabilidad social universitaria que desarrollamos y cuyas características principales se 

detallan en la próxima sección. 

 

 

Diseño del proyecto de autoevaluación integral, en el marco de la responsabilidad 

social de la Universidad 
x Objeto de estudio 

El desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional integral que favorezca la 

responsabilidad social de la Universidad. Este proyecto, en sentido genérico, implica la 

planeación y organización de las tareas y actividades necesarias para alcanzar el objetivo de 

consolidar un sistema integrado de evaluación que brinde información calificada  para la 

toma de decisiones. 

x Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es resolver, en forma organizada y planificada, un 

problema previamente identificado tal como la falta de una cultura de autoevaluación 

institucional, y de toma de conciencia de la responsabilidad social que tiene la Universidad. 

Esto a partir de un eje innovador que se apunta instaurar en la institución universitaria, bajo 
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la integración de la concepción de la responsabilidad social universitaria en su interior y 

hacia el entorno social en el que se inserta. 

De esta forma, este proyecto lleva a caminar a todos los agentes por un paradigma de 

la evaluación como promotora de información de calidad para la mejora institucional, en el 

marco de acciones emprendidas desde la perspectiva de lo socialmente responsable y 

sustentable. Esto implica considerar diferentes escenarios con distintos agentes, para lo cual 

se deberá pensar en la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, 

planeamiento, formulación de acciones, implementación y evaluación, para ver la coherencia 

del mismo y sus grados de interrelación para la toma de decisiones. 

x Fuentes de información 

Como punto de partida planteamos la búsqueda de registros y documentos que deben 

tenerse en cuenta para empezar a realizar la evaluación institucional. Esto con vistas a lograr 

el mejoramiento de la calidad de los resultados y servicios que ofrece la institución, para dar 

cumplimiento a sus distintas funciones académicas (docencia, investigación y transferencia 

de conocimientos). 

x Definición de factores institucionales a considerar 

Los factores institucionales son los ámbitos que deberemos analizar y reflexionar 

buscando  la mejora del quehacer de la institución. En nuestro caso consideraremos: 

1. El Proyecto Institucional de la Universidad X. 

2. El marco jurídico y organizativo en el que se inserta la institución universitaria. 

3. Procesos relacionados con los Recursos Humanos de la Universidad (académicos, 

administrativos, técnicos y de servicio). 

4. Procesos relacionados con los Estudiantes. 

5. Recursos Físicos y Financieros. 

6. Procesos relacionados con la Gestión y la Administración. 

7. Procesos relacionados con la Gestión Académica. 

8. Vinculación Social y Extensión. 

9. Vinculación con Graduados. 

10. Investigación y Posgrados. 

11. Cooperación externa. 

12. Servicios Bibliotecarios. 

x Operacionalización de los Factores institucionales considerados. 

Como avance de la investigación en proceso, se diseñó  la operacionalización  para los 

siguientes factores: 1. Proyecto institucional; 6. Gestión y administración; 7. Gestión académica y; 

8. Vinculación social y extensión. 
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Esta selección se efectuó considerando que tales factores resultan fundamentales al objeto de 

estudio del presente proyecto, tal es el desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional 

integral que favorezca la responsabilidad social de la Universidad. 

 

 

Consideraciones finales 
Partiendo de la identificación de una necesidad concreta de la institución universitaria 

respecto a su proceso de toma de decisiones con eje en lo socialmente responsable y sustentable, el 

trabajo planteó el desarrollo de un modelo integral que favorezca la responsabilidad social de la 

Universidad en cada uno de sus procesos esenciales: gestión, docencia, investigación y 

transferencia de conocimientos. Para ello se consideró al proceso de autoevaluación institucional 

como eje para la definición y puesta en marcha de una política de gestión universitaria que apunte 

a la responsabilidad y compromiso social, abordando la solución de los problemas de exclusión, 

inequidad y sostenibilidad. Esto es, la autoevaluación como herramienta para poner en marcha un 

proceso participativo que potencie las capacidades y compromisos de los agentes institucionales 

involucrados, bajo la concepción de una Universidad innovadora a la hora de cumplir su misión 

desde la perspectiva de lo socialmente responsable y sustentable. 

En definitiva, el trabajo consideró la propuesta desde la perspectiva de la innovación 

educativa, al plantear un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y prácticas 

educativas en una dirección socialmente legitimada, con eje en criterios institucionales de eficacia, 

calidad educativa, justicia y libertad social. 

Sobre la base de estas consideraciones, luego se abordó el diseño del proyecto del modelo en 

sí mismo. Éste fue pensado para su implementación en cualquier institución universitaria, más allá 

de su naturaleza (pública o privada) o tamaño (grande, mediana o chica, en referencia al número de 

estudiantes). Si bien se definieron doce factores institucionales a considerar en el modelo integral 

propuesto, a los efectos del objeto de estudio del presente proyecto, en esta primera etapa se 

desarrolló la operacionalización de cuatro referidos a: el proyecto institucional; la gestión y 

administración; la gestión académica y; la vinculación social y extensión. Corresponderá a una 

segunda etapa la implementación piloto de los mismos para luego avanzar en la totalidad de los 

factores definidos y el proyecto en su conjunto. 

Finalmente, cabe señalar que la puesta en marcha de este modelo integral de gestión 

universitaria no se encuentra exenta de desafíos. De allí que este trabajo se haya propuesto brindar 

herramientas para su superación, apuntando a resolver una necesidad concreta de la vida 

universitaria referente a su proceso de toma de decisiones en forma eficiente, responsable y 

sustentable económica y socialmente. 
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Sin lugar a dudas, avanzar en esta dirección al interior de nuestras universidades tiene como 

punto de partida el debate tendiente a lograr “bases conceptuales y metodológicas para procesos de 

mejoramiento de la calidad de las universidades a partir de nuevos e innovadores modelos de 

organización institucional y académica que tiendan a alcanzar una gestión autónoma, socialmente 

eficiente, democrática, participativa, responsable y pertinente” (Fernández Lamarra, Aiello y 

Grandoli, 2013: 31). Tal es el eje que se identifica de la necesidad de innovación a nivel de cultura 

organizacional que nuestras universidades nos demandan, de cara a los cambios a los que enfrenta 

su contexto en el presente siglo. El modelo propuesto apunta al avance en esta ambiciosa dirección 

innovadora en el quehacer universitario. 
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Resumen 
Presentamos algunas experiencias y reflexiones suscitadas desde la cátedra Investigación 

Educativa1 cuya apuesta político académica es la formación de profesores en nuestra Facultad2. El 

objeto de estudio lo constituyen los jóvenes y la escuela secundaria, escenario del futuro trabajo 

docente. 

La enseñanza de la investigación nos habilita a poner en contacto a los estudiantes con la 

producción científica del campo y nos desafía a generar condiciones para la apropiación de 

herramientas teórico-metodológicas que les posibiliten la construcción de objetos de conocimiento 

desde la perspectiva cualitativa y crítica. 

En ese contexto, nos situamos en reconocer algunas tensiones que atraviesan nuestras 

prácticas de enseñanza: 

x Iniciar a los estudiantes en el complejo oficio de la investigación socio- antropológica 

sin caer en simplificaciones y reduccionismos que inhabiliten la problematización de 

la cotidianeidad de  la escuela secundaria, los jóvenes y la producción de 

conocimiento que ello implica; 

x Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta, para 

interpelar saberes y certezas del sentido común, provocar rupturas en los modos de 

relación con el conocimiento, sin generar con ello desorientaciones.  

x Acompañar la escritura producto de la investigación, sus vínculos con prácticas de 

lectura, los modos en que dialogan con sus propios recorridos y no transformar 

nuestras intervenciones en acciones deterministas que dejen fuera la voz de los 

estudiantes como autores. 

Asumimos la apuesta de articular  investigación y formación docente, porque no solo 

enseñamos  a producir conocimiento sobre problemáticas del campo, sino que a través de esta 

práctica los estudiantes también se constituyen como docentes.  
                                                           
1 Se trata de una asignatura que forma parte de los planes de estudio de todos los profesorados de 

educación secundaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. 
2 Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
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Abstract  
We present some experiences and reflections arising from the Educational Research Chair3 

whose academic political bet is to train teachers in our University4. The object of study are the 

youth and high school, the future scenario teaching. 

Teaching research enables us to bring together students with the scientific production of the 

field and challenges us to create conditions for the appropriation of theoretical and methodological 

tools that enable them to build knowledge objects from the qualitative perspective and review. 

In this context, we aim at recognizing some tensions which mark our teaching practices: 

x To introduce students to the craft of complex socio-anthropological research without 

falling into reductionism and simplifications which renders the problematization of the 

daily lives of high school, youth and knowledge production that implies; 

x To guide the processes of fieldwork from the logic of the question, to interpellate 

knowledge and certainties of common sense, cause ruptures in modes of relation to 

knowledge, without thereby generate disorientation. 

x To accompany the writing of research product, its links with reading practices, the 

ways in which dialogue with their own routes and not transform our interventions on 

deterministic actions that leave out the voice of the students as authors. 

We assume the challenge of articulating investigation with teacher training because not only 

do we teach students to produce knowledge as regards issues in the field of study but also through 

this practice we help students in their development as future teachers. 

 

 

Introducción  
Presentamos algunas reflexiones colectivas producto del trabajo de la cátedra Investigación 

Educativa5 cuya apuesta político académica es la formación de profesores. El objeto de estudio lo 

constituyen los jóvenes y la escuela secundaria, escenario del futuro trabajo docente. Encaramos 

nuestras prácticas desde la pedagogía de las memorias6, lo que implica reconocernos como sujetos 

históricos en un proceso donde se recupera y re-escribe el sentido del pasado, se elaboran 

                                                           
3 This is a subject that is part of the curricula of all faculties of secondary education in the Faculty of 

Humanities, Arts and Social Sciences UADER. 
4 Faculty of Humanities, Arts and Social Sciences. Autonomous University of Entre Rios. 
5 Se trata de una asignatura que se ubica en el tercer año de  los planes de estudio de todos los 

profesorados de educación secundaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos creada en el año 2000 

6 JELIN, E. (2002). Los trabajos de la memoria”  Madrid y Buenos Aires, Siglo XXI Editores 
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respuestas frente a los hechos, se vinculan con expectativas futuras que reconocen la pluralidad de 

"otros". Enfatizamos el compromiso político del investigador con las marcas de nuestra historia 

reciente, tarea que se entrama con la función social del conocimiento y la dimensión política de la 

universidad. 

El escenario histórico- político de la enseñanza de la investigación se inscribe en un campo 

de disputas más amplio respecto de su lugar y sentido en la formación docente y supone una 

compleja trama de relaciones7. Su inclusión en los planes de estudio nos habilita a poner en 

contacto a los estudiantes con la producción científica del campo y nos desafía a generar 

condiciones para la apropiación de herramientas teórico- metodológicas que les posibiliten la 

construcción de objetos de conocimiento a partir de la problematización de la realidad desde la 

perspectiva cualitativa (Eisner -1998; Taylor y Bogdan-1987) y la racionalidad emancipadora 

(Giroux 1992) 

En ese contexto, reconocemos algunas tensiones que atraviesan nuestras prácticas de 

enseñanza:  

x Iniciar a los estudiantes en el complejo oficio de la investigación socio- antropológica 

sin caer en simplificaciones y reduccionismos que inhabiliten la problematización de 

la cotidianeidad escolar, los modos de pensar la escuela secundaria, los jóvenes y la 

producción de conocimiento que ello implica. 

x Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta, para 

interpelar saberes y certezas del sentido común, provocar rupturas en los modos de 

relación con el conocimiento, sin generar con ello desorientaciones.  

x Acompañar las prácticas de escritura académica producto de la investigación, sus 

vínculos con las prácticas de lecturas, los modos en que dialogan con sus propios 

recorridos de formación y no transformar nuestras intervenciones en dicho proceso en 

acciones deterministas que dejen fuera la voz de los estudiantes como autores. 

 

 

Formación docente e investigación educativa 
Pensar la Formación Docente y el sentido político de la investigación educativa nos convoca 

a reconocer a la educación como derecho social y que en trabajo docente se produce conocimiento. 

“Formación docente que solo puede pensarse articulada con las instituciones educativas de la 

provincia y región, en planes de acción conjunta8. 

                                                           
7En una Facultad cuya creación se realiza a partir de la transferencia de más de veinte Institutos 

Superiores No Universitarios con fuerte tradición en la formación docente 
8Homar, Amalia (2011) Formación docente e investigación educativa. Jornadas de Investigación 

Educativa. FHAyCS. UADER. Paraná, Entre Ríos. 
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 “Investigación educativa” no es una asignatura más en nuestros planes de estudio, nos 

desafía a una construcción epistemológica que rompa la linealidad de pensar la formación como 

transmisióndesde una racionalidad técnica y a los docentes como los ejecutores del currículum 

prescriptodefinido por expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida en el aula 

(Giroux, 1990:172). Creemos en la enseñanza de la investigación que genera condiciones para que 

los estudiantes se reconozcan como productores de conocimiento a partir de prácticas reflexivas 

que instalan preguntas, generaran rupturas, ponen en tensión lo ya sabido, buscan respuestas, que al 

decir de Eisner (1998) con ese ojo ilustrado debaten las problemáticas inherentes a la escuela 

secundaria, los sujetos y sus prácticas constituyéndolos a éstos en objetos de conocimiento. 

Enseñanza que solo es posible si se produce en relación al contexto, desde una racionalidad 

emancipatoria para que nuestros estudiantes reconozcan las complejidades y desigualdades del 

campo educativo (Bourdieu, 1976)9. 

Concebimos a la investigación como una praxis social específica, articulada, fundamentada y 

situada en un contexto histórico social determinado que nos posibilita al decir de Cancina 

(2008:7;8) identificar huellas, vestigios, marcas que otros dejaron para seguir esas pistas, 

posibilitando el conocimiento de algo que ha existido, señal o indicio que da a conocer lo oculto, 

conjeturaque permite inferir algo de lo que no se tiene conocimiento directo, memoria o noticia de 

hechos. 

Estos posicionamientos teóricos- epistemológicos interpelan los procesos de reflexión acerca 

de la enseñanza de la investigación. Por ello, intentamos mostrar la compleja relación entre nuestra 

propuesta de trabajo, la apropiación de algunos aspectos del oficio de la investigación en nuestros 

estudiantes y algunas tensiones que las atraviesan haciendo nuestras las palabras de Stenhouse: 
“Lo deseable en innovación educativa  no consiste en que perfeccionemos tácticas para 

hacer progresar nuestra causa, sino que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica 
nuestra práctica a la luz de nuestras creencias y nuestras creencias a la a luz de nuestra 
práctica”10. 

 

 

Problematización de la realidad para construir objetos de conocimiento: 

acompañamiento en el proceso de trabajo de campo  
Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta nos significa 

generar estrategias pedagógicas para que los estudiantes avancen en la inserción y  delimitación del 

campo. Éste es un recorte de lo real,  una construcción con los “otros” en el reconocimiento de las 

                                                           
9 Campo como  sistema de relaciones … espacio de juego, de luchas … donde se mueven intereses 

específicos, se generan relaciones de fuerza entre agentes e instituciones en la lucha por formas específicas 
de dominio y monopolio de un tipo de capital donde pueden reconocer su potencialidad histórica y 
transformadora 

10 Stenhouse L (1991): Investigación y desarrollo del currículum. Ediciones Morata, España 
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particularidades de sus espacios y acciones. Coincidimos con el enfoque socioantropológico 

(Achilli: 2005) en que siempre hay tensión entre las concepciones teóricas de quien investiga y la 

originalidad del campo, por lo que éste tiene de inconmensurable; el investigador interpreta la 

realidad a partir de sus propias prácticas y categorías sociales.  

El ingreso al campo genera en los estudiantes múltiples sensaciones que paulatinamente los 

van enfrentando a la explicitación de decisiones y  reflexiones sobre el conocimiento que allí se 

produce (Rockwell, 1989; Achilli, 2000; Guber, 2009). El  trabajo que inician los desafía en 

términos de lo que tienen que registrar, la información que van a recoger, la identificación de 

problemáticas emergentes.  

La inserción en las escuelas secundarias a través del trabajo de campo los ubica en un lugar 

protagónico; “estar” en la escritura, asumir reflexiones en primera persona, hacer explícitas sus 

definiciones, romper con la práctica de visitar  las escuelas para “encontrar problemas”. 

Si bien sabemos que es imposible despojarse de los conocimientos previos y de un modo de 

entender el mundo, nuestra apuesta es acompañarlos en desnaturalizar los modos de acercarse y 

trabajar en las escuelas, las miradas evaluativas que se instalan hacia las prácticas educativas que se 

producen en dichas instituciones. 

Nuestro trabajo se focaliza en generar rupturas en los modos de conocimiento, sabiendo que 

hay dentro del recorrido de formación otras propuestas y enfoques; poner en cuestión, la 

enunciación de temas como problemas de investigación y orientarlos en la construcción de 

situaciones problemáticas (Borsotti; 2006); cuestionar las identificaciones con algunos discursos 

docentes en sus primeras observaciones y la recurrencia de análisis causales para dar respuesta a las 

inquietudes iniciales. Otro aspecto de reflexión lo constituyen las condiciones de posibilidad de 

obtener información a partir de analizar: las presencias en el campo, los lugares que se ocupan, 

aquellos que están vedados para el observador externo, las preguntas e intervenciones que  realizan 

y las personas con las que interactúan. Para ello apelamos a numerosas estrategias: dramatizaciones 

de situaciones cotidianas; lecturas de producciones de otros compañeros; resolución de trabajos 

prácticos y escrituras como insumos del trabajo final; búsqueda de antecedentes sobre los temas 

seleccionados. 

Las distintas estrategias hasta aquí enunciadas se sostienen en el proceso de reflexividad del 

que habla Rosana Guber (2009) que conmueve los supuestos de nuestras matrices de conocimiento. 

 

 

Apropiación de herramientas teórico-metodológicas: introducción de los estudiantes 

en el oficio de la investigación socioantropológica 
Los estudiantes se insertan en “una realidad” ajena y compleja, para lo cual necesitan 

apropiarse de algunos principios del hacer investigativo. Entendiendo el enfoque etnográfico como 
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un modo de “documentar lo no documentado” (Rockwell, 1987: 4), los registros se constituyen en 

una herramienta fundamental para recuperar información en el campo. En su construcción y lectura 

se pueden revisitar los lugares que van ocupando en el campo y las estrategias puestas en juego; la 

mirada que sobre el campo van construyendo y el sentido común presente en sus miradas. El 

registro como herramienta de recolección y organización de la información tensiona el lugar de la 

teoría, de los sujetos involucrados, de lo instituido.  

Pretendemos cuestionar modos de conocimiento etnocéntricos que se fundamentan en la 

necesidad de ser objetivos; entendiendo que los recortes realizados, constituyen una opción para 

significar la realidad que se pretende estudiar y nunca son neutrales. La lectura de registros de 

campo, el análisis de lo observado, la construcción de registros de las propias clases de la cátedra, 

contribuyen a entender esta herramienta que en su complejidad es fundamental para el enfoque 

etnográfico. 

Las notas de campo que cada estudiante elabora se transforman luego en un registro de 

campo para cada grupo, dando lugar a las distintas perspectivas de los observadores, fundamental 

en la construcción y reconstrucción de registros etnográficos. Si bien nuestros estudiantes cuentan 

en su recorrido académico con experiencias de trabajo grupal, entendemos que esta modalidad de 

trabajo con “otros” conlleva en sí mismo un aprendizaje que se piensa colectivamente. 

Fundamentalmente pensar el trabajo grupal en las escuelas, implica aprender a reconocer los 

tiempos y actividades institucionales, acordando criterios comunes de acción, a la vez que facilita 

el intercambio y habilita espacios para compartir ideas, instalando una forma de pensar y construir 

conocimientos en la formación docente.  

 

 

La centralidad de los procesos de lectura y escritura académica en el doble desafío de 

enseñar a investigar y formar docentes 
Las prácticas de lectura y escritura, constituyen otro lugar desde el que abordamos la 

problematización, asumidas como un reto que no podemos evadir en nuestra apuesta de formación 

docente. Por ello nos proponemos propiciar procesos metacognitivos, que posibiliten a los 

estudiantes retomar las trayectorias particulares que tienen sobre estas prácticas. Continuidad que 

pensamos a la vez como una alteración necesaria para que algo de otro orden acontezca.  

Promovemos procesos de lectura que los interpelen, llevando a revisarcrítica y 

reflexivamente los modos de relación con el conocimiento que ellos han construido acerca de lo 

que implica investigar y ser docentes en instituciones de educación secundaria y sus modalidades. 

Que habiliten la pregunta sobre la cotidianeidad de las prácticas escolares para objetivarlas y 

desnaturalizar sentidos encallados, atendiendo a las singularidades y problemáticas comunes que 

subyacen. 
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De este manera, en el proceso de producción de conocimiento que plantea la cátedra los 

estudiantes recuperan y sistematizan saberes aprendidos en otros espacios curriculares con el 

objetivo de comprender los fenómenos educativos estudiados y posibilitar nuevas experiencias de 

teorización; lo cual dista de pensar a la investigación educativa como mera instancia de 

intervención educativa y/ o de corroboración de teorías previas.  

La pertenencia de nuestros estudiantes a diversos campos de formación adquiere relevancia 

al proponernos superar las conceptualizaciones que saturan los posibles sentidos de lo real, 

facilitando nuevas articulaciones entre lo dado y lo potencial, para pensar contra los límites de lo 

instituido. 

Para que no caduquen las posibilidades de que en esta experiencia de formación acontezcan 

interpelaciones en relación a algún contenido o tema, que desestabilice y problematice su 

conocimiento, la perspectiva desde la cual lo analizamos, como instancia de revisión de los sabido 

para visualizar sus límites. Logrando un distanciamiento de lo real como lo que viene siendo, para 

pensarlo como condición de posibilidad para lo que puede ser. 

Creemos que de acuerdo a la intensidad y compromiso que asumamos, los docentes, 

podemos promover con nuestra propuesta de enseñanza en palabras de Jorge Larrosa (2000) que 

ésta se constituya en una práctica social y humana que haga estallar las imágenes convencionales 

del mundo o, por el contrario, hacer que la misma devenga como aquella que nos da el mundo 

como algo ya pensado, como un mero reconocimiento. 

En el intento por concluir esbozamos algunas preguntas que nos habitan para seguir 

pensando ¿Qué nuevas intervenimos pedagógicas generamos para que los estudiantes puedan 

apropiarse del modo de hacer investigación educativa que sostenemos?, ¿Cómo seguimos 

recuperando las estrategias de intervención y conocimiento que tienen los estudiantes para realizar 

un diseño de investigación en instituciones educativas?, ¿qué lugar ocupa la producción científica 

en las áreas de conocimiento disciplinares de su  formación docente ? 
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Resumen 
La  investigación  realizada por el departamento de Ciencias de la Educación del  Centro 

Regional de Profesores (CeRP) del Norte – IFD  “Voces del Norte Rural” permitió conocer muy de 

cerca la realidad Educativa Rural Uruguaya y especialmente la zona fronteriza de la ciudad de 

Rivera en la década del 50 y 60. La misma consistió en entrar en contacto directo con los 

protagonistas maestros que formaron y forman parte de esta  realidad. Se recuperó, a través del 

relato de historias de vida, la formación que poseían los docentes del medio rural, la forma y 

percepción del ingreso a la docencia, así como las trayectorias y saberes construidos por los 

mismos en las décadas del 50 y 60, luego de su alejamiento del sistema. 


