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Resumen 
En el marco de las carreras de grado de complementación curricular (C.C.C)  del área de 

Educación de la UNTREF, el seminario de Investigación Educativa tuvo desde su génesis y sobre 

todo en los últimos años, un desarrollo de propuesta de enseñanza que  busca ser cada vez más fiel 

a la premisa de “se aprende a investigar… investigando”. 

En tal sentido es que en esta ponencia, queremos profundizar la reflexión y compartirles en 

particular, los pilares tanto en términos de decisiones institucionales como  en términos de 

propuestas de acción que la cátedra y la Universidad han ido desarrollando para que este seminario 

pueda avanzar en su propuesta y convertirse en una usina de proyectos de investigación y de 

producciones académicas. 

La particularidad de las trayectorias formativas de los estudiantes ; académicas , 

profesionales y personales , el respeto por los saberes adquiridos en  la universidad o en la cátedra 

específicamente  ,  un posicionamiento de horizontalidad desde los presupuestos metodológico-

didácticos, el acompañamiento tutorial   las estructuras de equipos de investigación, han 

posibilitado que se conforme un espacio de libertad académica que se fue “amasando” paso a paso 

y dio como resultado  el desarrollo de novedosas  propuestas y producciones.  

Es en este  marco en el que hemos podido conciliar docencia e investigación que supera la 

mera articulación, para crear un constructo  desde la  concepción de que ambas aunque diferentes 

pueden identificarse y desarrollarse de manera unívoca. 

Esta experiencia y reflexión que planteamos no pretende agotar el modelo  para otros sino 

habilitar la palabra para la discusión   y  la consideración de la comunidad científica, un modo que 

nos parece sumamente válido de enseñar y aprender a investigar, buscando formar licenciados a los 

que pueda apasionarles este universo de la investigación científica en ciencias sociales, en especial 

en las áreas de educación y gestión educativa. 

 

 

Abstract 
As part of the undergraduate curriculum supplementation (CCC) area UNTREF Education, 

Educational Research seminar had since its genesis and especially in recent years, the development 

of teaching proposal that seeks to be increasingly more faithful to the premise of "learning to 

investigate ... investigating." 

Thus it is that in this paper we want to deepen reflection and to share in particular the pillars 

both in terms of institutional choices and in terms of proposals for action to the department and the 
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University have developed for this seminar can advance your proposal and become a powerhouse 

of research projects and academic productions. 

The particularity of the learning paths of students; academic, professional and personal 

respect for knowledge acquired at university or in the chair specifically a horizontal position from 

the methodological-didactic budgets, support structures tutorial research teams have allowed a 

space to settle academic freedom that was "kneading" step and resulted in the development of new 

proposals and productions. 

It is in this framework that we have been able to reconcile teaching and research that goes 

beyond the mere articulation to create a construct from the conception of both but different can be 

identified and developed uniquely. 

This experience and reflection we raised not exhaust the model to enable others but the word 

for the discussion and consideration of the scientific community, a way that seems very valid to 

investigate teaching and learning, looking to train graduates who can apasionarles this universe of 

scientific research in the social sciences, particularly in the areas of education and educational 

management. 

 

 

El Seminario de Investigación, en el marco de las  Carreras de Complementación 

Curricular  en Ciencias de la Educación y Gestión Educativa de la UNTREF   
En el marco de las carreras de grado de complementación curricular (C.C.C)  del área de 

Educación de la UNTREF, el seminario de Investigación Educativa se gestó y desarrolló una 

propuesta de enseñanza bajo  la premisa de “se aprende a investigar… investigando. Este objetivo 

fue materializándose sobre todo en los últimos años con el crecimiento de nuevas propuestas 

referentes a investigaciones donde sus actores, docentes y alumnos participan activamente. 

 El Seminario de Investigación Educativa de las Carreras de C. Lic. en Ciencias de la 

EDUCACION y C. Lic. en GESTIÓN EDUCATIVA de la UNTREF.pretende “lograr la 

rigurosidad científica de una cátedra universitaria con una propuesta para un alumnado 

profesional docente que porta saberes no siempre fundados en conocimientos  académicos sino 

recogidos en su hacer cotidiano en los servicios educativos.” (Canabal – Mandolesi – Nuñez 

2012). Por estar  en los tramos finales de las C.C.C. los alumnos portan  saberes adquiridos a lo 

largo de los años de estudios en la universidad, pero  también y de gran valor   a los saberes 

producto de las trayectorias profesionales y personales de los estudiantes – colegas que le dan un 

plus de conocimiento inédito y diferente a otras carreras. 

En un comienzo pensado como un espacio para que los alumnos pudieran desarrollar su 

tesis/tesina o diseño de investigación  poco a poco se fue  convirtiendo en un ámbito dónde no sólo 

se aportan los elementos y técnicas necesarias para el desarrollo de sus trabajos finales y el apoyo 
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tutorial grupal y personalizado para hacerlo, "sino básicamente en un ámbito donde la reflexión 

sistemática-crítica sobre el método, tipos de investigación y sus contextos de producción se 

constituye en el eje central del Seminario." Canabal, A; Mandolesi, L ; Nuñez, L (2011).  

La Universidad de Tres de Febrero pionera en las propuesta de articulación que recuperan 

conocimientos adquiridos en otros niveles del sistema educativo ha ampliado con la creación 

relativamente reciente de Diplomaturas Universitarias que admiten a docentes o egresados de 

carreras de tres años de duración. 

Así  llegan a la cátedra estudiantes con por lo menos tres algunos con cuatro años de vida 

universitaria y una espectro más amplio de saberes trabajados, lo que conlleva el desafío de mejorar 

una vez más la propuesta del mismo, y proyectar nuevos horizontes y nuevas metas. 

 

 

Principales aportes del Seminario como “contexto de aprendizaje y formación 

colectiva de futuros investigadores” 
Los aportes más valiosos que nos parece pertinente compartir en relación al Seminario, son: 

a)  La estructura de la cátedra como espacio horizontal y colectivo de generación y guía de la 

propuesta integral. 

Aunque la cátedra  responde al modelo tradicional ( titular, una adjunta y dos JTP, docente 

egresada de Untref colaboradora ad honoren,) en cuanto al funcionamiento, planificación ,dictado 

de teóricos, corrección de actividades, tutorías , la cátedra funciona como equipo con 

horizontalidad en la toma de decisiones donde todos comparten la experiencia de cumplir las 

funciones sin asignación fija de una de ellas. 

 Eso es experimentado por los estudiantes como modelo de equipo de tarea y destacado en 

las evaluaciones de fin de año ya que este accionar no solamente es valioso en cuanto a su vida de 

alumna sino que puede ser replicado en su hacer docente en otros niveles. 

b) Una permanente propuesta de evaluación y autoevaluación que permite la autocrítica y la 

consiguiente mejora   de la propuesta pedagógica 

Este segundo elemento permite una propuesta concreta de desarrollo del seminario que no se 

queda congelada en el tiempo, sino que se actualiza año a año, desarrollada con la lectura atenta de 

los diagnósticos de las diferentes cohortes para dar mejor  que respuesta  a los intereses de los tipos 

de grupos que se presenten. 

c) La generación de espacios de participación para egresados y el intercambio de estos con 

los estudiantes actuales 

En los últimos años se han creado espacios cada vez mas sistemáticos de participación y 

dialogo con egresados y estudiantes como son las Jornadas de Educación, en las cuales los alumnos 
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que ya han transitado la experiencia del seminario y se han recibido exponen en un ámbito de 

discusión con los alumnos cursantes  

En este espacio, instalado como estrategia didáctica de la materia ya han  participado y 

expuesto al menos  30 egresados sus trabajos de graduación de grado,  

En los últimos 3 años y respondiendo a la propuesta de Untref de participar en proyectos de 

investigación se han conformado equipos a estos efectos abriendo el espacio  a la formación entre 

estudiantes, miembros de la cátedra, egresados e investigadores invitados. 

d) El acompañamiento tutorial 

Este elemento sin lugar a dudas es el mas innovador (o lo fue en su momento), ya que fue 

una clara respuesta a los principios de una universidad Publica y dinámica que busco antes que 

otras mejorar sus niveles de egreso, sin perder calidad en los productos académicos por medio de 

los que se los obtiene.  

La apuesta de la universidad fue crear un rol de “docente tutor” a egresados de esas mismas 

carreras y que han transitado experiencia de ser acompañado en el proceso de construcción del 

trabajo final y acuerdan con la lógica del mismo. 

Los alumnos-(docentes) cursantes del seminario son guiados por tanto por un colega con el 

agregado de un conocimiento y formación de postgrado en Metodología, o en otras áreas de la 

Educación afines, alguien que en particular ha transitado su camino y que puede acompañarlos en 

el proceso. Estos tutores, docentes de experiencia en el sistema educativa, ofrecen solvencia 

académica y un código común, capaz de captar la lógica de la producción de saberes que el alumno 

quiere expresar y plasmar en un diseño de investigación. (Canabal Mandolesi Nuñez 2011) 

ayudando a reconceptualizar saberes respecto a las metodologías de investigación garantizando  la 

vigilancia epistemológica que todo diseño requiere para cumplimentar su requisito de cientificidad. 

e) La formación de equipos de investigación desde la cátedra, y el fomento de ellos como 

nodos formativos para estudiantes y para egresados recientes. 

Como se mencionó anteriormente hace tres años se realizo la primera  experiencia de 

investigación al interior de la cátedra de la que participaron estudiantes y egresados,  y 

actualmente, mediante tres proyectos de investigación aprobados por la Universidad, se superó  el  

ámbito donde la reflexión sistemática, crítica sobre el método de investigación, sus contextos de 

producción y la propia practica como espacios planificados articulando  dicha tarea con la 

conformación de equipos de investigación. 

Ellos están  formados por estudiantes del grado, egresados de dichas carreras, estudiantes de 

posgrado y los propios tutores - docentes miembros del equipo de cátedra como directores o co-

directores. 

En estos proyectos ya han participado mas de 20 estudiantes, mas de la mitad ya han 

obtenido su titulo de grado.    
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Aspectos para seguir reflexionando y conclusiones 
El Seminario fue desde su creación atravesando distintos momentos. Se le concibió 

inicialmente como un espacio para que los alumnos pudieran desarrollar su tesis/tesina o diseño de 

investigación. Pero poco a poco se fue  convirtiendo en un ámbito dónde no sólo se aportan los 

elementos y técnicas necesarias para el desarrollo de sus trabajos finales y el apoyo tutorial grupal 

y personalizado para hacerlo,  "sino básicamente en un ámbito donde la reflexión sistemática-

crítica sobre el método, tipos de investigación y sus contextos de producción se constituye en el eje 

central del Seminario." Canabal, A; Mandolesi, L ; Nuñez, L (2011).  

El mayor desafío es equilibrar los cuatro elementos que antes señalamos, la formación 

metodológica, la necesidad de dar elementos para la elaboración de un diseño de investigación (que 

muchas veces tienen la densidad de una tesina de grado),  la generación de un espacio de 

motivación y estimulo a la carrera académica y sobre todo a la carrera de investigador y el seguir 

mejorando como espacio, como usina de proyectos y equipos de investigación para la universidad 

en ambas carreras. 

Todo esto sin descuidar el crecimiento de las trayectorias propias de los miembros de la 

cátedra que van avanzando en su camino formativo y académico, y que se retro alimentan de lo que 

con la cátedra se va producción. 

Por eso, creemos que para investigar de con la rigurosidad del saber científico  es necesario 

realizar un proceso de incorporación no solo de conocimientos teóricos sobre metodología sino 

experiencial sobre el modo de producción de conocimiento y que el mejor modo de tener esta 

experiencia es en el contexto de un verdadero equipo de investigación. 

Este es el camino que intentamos seguir transitando desde el saber de la intuición, de la 

experiencia fortalecedora , adhiriendo a una ética de respeto por los conocimientos del otro sea cual 

fuera su lugar de procedencia, con un criterio de unidad del sistema educativo , con las fortalezas  

de la acción tutorial  y los equipos construidos en participación  
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Implementación de aulas virtuales 

en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). 


