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RESUMEN 

 

 

Este trabajo indaga las investigaciones que tienen lugar en Institutos Superiores 

de Formación Docente de gestión estatal de la provincia de Córdoba a través del 

análisis de tres casos con características diferentes en los que se busca identificar los 

factores que favorecen el desarrollo de la actividad investigativa durante el período 

2007-2010. 

La información obtenida se complementa con los datos recuperados en un 

proceso de investigación de corte etnográfico en comunidades de investigación.  

Se trata de una ―metainvestigación‖ cuyo aporte está dado por determinar 

condiciones de posibilidad, en la que se recuperan experiencias institucionales y 

fuentes primarias generadas en las Instituciones, sus contextos y sus actores que 

pueden servir de base o fundamento en experiencias posteriores.  

Con acuerdos incipientes en la concepción y enfoques, la construcción del campo  

en pleno proceso,  propósitos institucionales difusos,  reducido impacto institucional,  

escasa experiencia de los agentes de investigación, y limitados recursos disponibles, 

la investigación educativa se desarrolla en los ISFD de Córdoba con plena conciencia 

de sus potencialidades para la formación docente. 

Aún cuando el desarrollo de la Investigación Educativa en Institutos de 

Formación Docente de Córdoba está en un estadio embrionario, como resultado de 

este trabajo se confirma  que la potencialidad investigativa de los ISFD está ligada la 

interacción de factores relacionados con las políticas de estado, las condiciones 

institucionales y las características de los agentes de investigación, 

independientemente del predominio de alguna de las tres dimensiones. 

 

Palabras Clave: Investigación educativa - Institutos Superiores de Formación 

Docente – Metainvestigación - Estudio de casos – Comunidades de investigación. 

Potencialidad investigativa. 
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1. Introducción 

 

En la República Argentina la preocupación por la investigación educativa en los 

Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD)
1
 se encuentra en el centro de los 

debates de la política de Educación Superior.  

 

Estos institutos que históricamente centraron sus esfuerzos en la enseñanza 

reciben, entre otros, el mandato legal de investigar por considerarse que el desarrollo 

de esa actividad contribuye a mejorar la calidad de la educación.  

 

Este trabajo se dispone a indagar en los Institutos Superiores de Formación 

Docente de la provincia de Córdoba, durante el período 2007-2010, acerca de los 

factores que posibilitan el desarrollo de la investigación educativa y determinar su 

contribución en la Institución.  

 

El presente estudio pretende constituirse en una ―metainvestigación”
2
 que 

analiza las prácticas de investigación educativa en los ISFD con el fin de identificar 

las diferentes razones que las posibilitan. 

  

Por su sentido, se procurará no detenerse en ―el cuarto de estar‖, el mundo 

práctico de nuestros códigos restringidos, según lo ha expresado Gastón Bachelard, 

sino ―subir al granero y bajar a la bodega‖. Subir al granero es ―vivir la búsqueda de 

significados… a través de los símbolos que construye el hombre: religión, filosofía, 

arte, poesía‖. Bajar a la bodega es interrogar ―lo que sucede en los cimientos y bases 

sociales y psicológicas del existir humano, discerniendo en ellos los 

condicionamientos, buscando lo que nos aplasta y lo que nos libera‖. (Fourez, 2006,  

pp. 15-16) 

                                                 
1
 La denominación ―Institutos Superiores de Formación Docente‖ (ISFD) se toma en 

este  trabajo de manera genérica para designar a las Escuelas Normales, los Institutos 

Superiores de Profesorado, los Institutos de Educación Superior, y también las 

instituciones superiores donde, además de carreras docentes, se desarrollan carreras 

técnicas. En algunas ocasiones se emplearán como sinónimo otras expresiones tales 

Institutos Superiores o Institutos de Formación Docente. 
2
 Se hace referencia a una investigación de la investigación que, como tal, debe dar 

cuenta de sí y por tanto es un acto de reflexión y una toma de conciencia.  
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1.1. Fundamentación 

 

La formación docente, considerada espacio estratégico para el mejoramiento de 

las prácticas, es un área de gran interés en la comunidad de docentes e investigadores 

educativos y se constituye en uno de los campos de estudio más abordado en los 

últimos diez años. Sin embargo, como afirma Rojas Soriano (1997, p.22) ―poco se ha 

escrito acerca de la preparación de investigadores‖ y mucho menos sobre lo 

investigado en los Institutos Superiores de Formación Docente y su impacto sobre las 

prácticas. 

 

En torno de esta temática se han producido importantes discusiones académicas 

y se ha elaborado una amplia literatura pedagógica, lo que permite vislumbrar la 

construcción de un nuevo territorio de conocimientos, aunque su desarrollo aún es 

incipiente. Esto se reafirma en el Documento ―Hacia una Institucionalidad del 

Sistema de Formación Docente en Argentina‖
3
 al sostener que ―…no disponemos de 

estudios de escala institucional, que aborden las condiciones que en algunos 

institutos facilitaron la ampliación efectiva de funciones…‖.  

 

Este estudio se inscribe en este espacio de vacancia y su aporte original es que se 

orienta a la búsqueda de condiciones de posibilidad recuperando experiencias 

institucionales y fuentes primarias generadas en las Instituciones, sus contextos y sus 

actores, que podrán servir de base o fundamento en experiencias posteriores o 

distintas. 

 

1.2. Importancia del estudio 

 

El presente trabajo acerca de la investigación en Institutos Superiores de 

Formación Docente de Córdoba tiene relevancia en tres ámbitos: en el de la 

formación docente, en el de la metodología de la investigación y en el de las políticas 

educativas. 

 

                                                 
3
 Resolución del CFE Nº 30/07 - Anexo I - Ap.63. p.22 
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En el primero, porque aporta nuevos conocimientos acerca de la realidad de los 

ISFD en cuanto a los avances en investigación educativa. En el segundo, porque el 

diseño contribuye a la aceptación de los estudios de caso como una forma de 

investigación apropiada en el área de educación y ciencias sociales, y desde la 

narración de esos casos, permite ver la realidad de los ISFD en contexto. En el 

tercero, porque se espera que los conocimientos obtenidos puedan ser contrastados 

con los casos de otros ISFD de la provincia o de otras provincias, a los fines de 

contribuir al desarrollo o reformulación de las políticas específicas de apoyo a la 

investigación educativa en los Institutos o a la elaboración de teoría que permita 

enriquecer las prácticas en este campo del saber. 

 

1.3. Organización del trabajo 

 

Un paso previo fundamental en esta tesis es el conocimiento de los ISFD de la 

provincia de Córdoba que realizan investigación, sus procesos y sus productos. Esta 

información se obtiene mediante el análisis documental de información 

proporcionada por la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de 

Córdoba, insumo fundamental que permite construir el objeto de estudio, determinar 

la metodología a aplicar y seleccionar las unidades de análisis. 

 

A continuación se presenta el esquema general que opera como organizador de 

esta investigación: 

 

Figura 1. Esquema general del trabajo de investigación 
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La exploración inicial facilita el acercamiento al objeto de estudio que deriva en 

decisiones relativas al diseño de investigación en dos escenarios, el de los institutos 

formadores y el de las comunidades de docentes que hacen investigación. 

 

Para abordar el primero se opta por un diseño de estudio de casos múltiples. Se 

seleccionan tres Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de 

Córdoba, de gestión estatal, de características diferentes en cuanto a emplazamiento, 

oferta educativa, tamaño, trayectoria, recursos, que tienen en común haber 

desarrollado experiencias significativas de investigación educativa. La selección se 

realiza con el fin de encontrar regularidades en la diversidad. 

 

En cada uno de estos casos, que se nominarán ―A‖, ―B‖ y ―C‖,  se analizan todas 

las dimensiones posibles (contextuales, coyunturales, estructurales, culturales) en la 

búsqueda de factores emergentes que favorecen el desarrollo de la actividad 

investigativa. 

 

Se profundiza en ellos la concepción sobre investigación educativa, el tipo de 

investigación educativa que se desarrolla, las características del proceso de 

investigación, los motivos que la generan, los agentes que la impulsan y operan, los 

efectos que produce en la institución y las causas que se atribuyen al éxito o al 

fracaso de las investigaciones educativas realizadas. 

 

Los testimonios de los informantes (directivos, docentes, estudiantes) de cada 

centro educativo se contrastan continuamente con las prácticas observadas y la 

documentación aportada para construir, mediante acercamientos sucesivos, el plano 

descriptivo-interpretativo que articula los datos. 

 

El producto de los tres casos se complementa con información obtenida a través 

de la participación en los encuentros realizados para la conformación de una 

comunidad de docentes que hacen investigación, la Red de Docentes Investigadores 

de Córdoba (DIC), estrategia que surge durante el trabajo de campo y que incorpora 

a este estudio por la riqueza de material de primera mano que promete. 
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En esta parte del trabajo, de corte etnográfico, se utiliza la técnica de observación 

participante que permite la inmersión en un escenario de estudio de inestimable 

potencialidad informativa. 

 

Con esta estrategia se pretende recuperar la palabra de los miembros de la Red 

DIC desde el mismo momento de su gestación, interpretar el sentido y significado 

dado por los protagonistas a la investigación educativa, y observar ―desde dentro‖ de 

la comunidad de docentes que hacen investigación la perspectiva de los participantes.  

 

La información obtenida se integra y complementa con los datos recuperados a 

partir de entrevistas realizadas a miembros de la gestión del sistema educativo en 

Córdoba o publicadas en medios de comunicación, documentos y leyes, sitios web de 

organismos oficiales, y participación en Congresos y Foros. 

 

1.4. Delimitación del problema de investigación 

 

En los últimos años los Institutos Superiores de Formación Docente de la 

Argentina en general y de Córdoba en particular han sido interpelados a incorporar la 

investigación entre sus funciones a partir del desarrollo de normas destinadas a tal 

fin. 

 

Las sucesivas políticas implementadas no fueron sistemáticas ni garantizaron los 

medios suficientes para hacer de este deber una posibilidad concreta. Esto redundó 

en un reducido impacto al interior de los ISFD y en resultados muy heterogéneos, lo 

que pone de manifiesto la complejidad de la incorporación de la investigación en 

instituciones sin tradición ni cultura investigativa. 

 

Entre las dificultades para investigar mencionadas por los docentes se citan su 

reducida formación en la actividad, la ausencia de condiciones institucionales, la 

escasa participación de las producciones en circuitos de validación de conocimiento, 

la exclusión de estos trabajos en convocatorias nacionales e internacionales, la falta 

de recursos para la investigación. 
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Las limitaciones a las que se enfrentan los ISFD para hacer investigación 

educativa no impidieron su desarrollo, cuestión que despierta el interés de este 

estudio por indagar los factores que han permitido este proceso. 

 

1.4.1.  Objeto de investigación 

 

   Este trabajo se orienta a reflexionar en torno a las investigaciones que tienen lugar 

en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la provincia de 

Córdoba. 

 

   El interés está centrado en hacer un análisis que, a partir de la teoría, investigue las 

prácticas de la investigación educativa en  Institutos Superiores de Formación 

Docente (ISFD) de gestión estatal  de la provincia de Córdoba, durante el período 

2007-2010,  con el fin de identificar los factores recurrentes que la posibilitan y 

determinar su  impacto al interior de las  Instituciones. 

 

1.4.2.  Planteo de la pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de la Investigación 

Educativa en algunos ISFD de la provincia de Córdoba? 

 

Con el propósito de responder a la cuestión planteada se propone un estudio 

descriptivo-interpretativo, a los fines de descubrir qué presupuestos sirven de base a 

los emprendimientos investigativos que se realizan en los ISFD de la provincia de 

Córdoba. 

 

Las siguientes preguntas de investigación, derivadas de los objetivos específicos 

planteados en el trabajo, orientan la ―descripción‖ a la que se pretende arribar: 

 

 ¿Cuál es el concepto de investigación que subyace? 

 ¿Qué se investiga en el ISFD? 

 ¿Para qué se investiga en el ISFD? 

 ¿Cómo se organiza la investigación en el ISFD? 

 ¿Cómo impactan las investigaciones realizadas en el ISFD en la Institución? 
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 ¿Quiénes son los que impulsan, sostienen y realizan investigación educativa en la 

Institución? 

 ¿Con qué medios cuenta el ISFD para realizar investigación educativa? 

 

El estudio no se propone responder puntualmente a todos estos interrogantes ni 

restringirse exclusivamente a ellos, sino que los utiliza como orientadores de las 

cuestiones a analizar. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1.  Objetivo general 

 

Identificar los factores que favorecen el desarrollo de la Investigación Educativa 

en ISFD de gestión estatal de la provincia de Córdoba, en el período 2007-2010. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

1. Indagar el concepto de investigación que subyace en los Institutos. 

2. Identificar el objeto de la investigación educativa que desarrollan. 

3. Averiguar los propósitos institucionales de las investigaciones educativas.  

4. Analizar las características propias del proceso de investigación educativa en 

ISFD. 

5. Evaluar el impacto de la investigación educativa en la gestión, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y los valores de la institución. 

6. Explorar las competencias investigativas de los agentes de la investigación 

educativa en los ISFD. 

7. Detectar los medios que favorecen y/o dificultan la investigación educativa a 

partir de la evaluación de los propios actores. 

 

A modo de síntesis se presenta un cuadro en el que se relacionan preguntas de 

investigación, objetivos y referentes conceptuales a considerar en el estudio: 
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Tabla Nº 1. Interrelación entre preguntas de investigación, objetivos y referentes   

conceptuales 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO REFERENTES 

CONCEPTUALES 

¿Cuál es el concepto de 

investigación que subyace en 

el Instituto? 

Indagar  el concepto de 

investigación que subyace 

en los Institutos. 

 Enfoque  
-Positivista, Empírico-Analítico, 

Cuantitativo   

-Simbólico, Interpretativo, 

Cualitativo,  Hermenéutico O Cultural 

Racionalista.  

-Crítico Participativo, u  Orientado a 

la acción 

 Definición 

¿Qué se investiga en el ISFD? Identificar el objeto de la 

investigación educativa que 

desarrollan. 

 Campo de la investigación 

  

¿Para qué se investiga en el 

ISFD? 

 

 

Averiguar los propósitos 

institucionales de las 

investigaciones educativas. 

 

 

 Intencionalidad 

 

 

 

 Líneas de investigación 

-cultura organizacional investigativa 

-rendimiento de las líneas 

 

 

 

 Valoración 

¿Cómo se organiza la 

investigación en el ISFD? 

 

 

Analizar las características 

propias del proceso de 

investigación educativa en 

ISFD. 

¿Cómo impactan las 

investigaciones realizadas en 

el ISFD en la Institución? 

 

Evaluar el impacto de la 

investigación educativa en 

la gestión, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y los 

valores de la institución. 

¿Quiénes son los que 

impulsan, sostienen y realizan 

investigación educativa en la 

Institución?  

 

Explorar las competencias 

de los agentes de la 

investigación educativa en 

los ISFD. 

 Agentes de la investigación 

educativa 

-organismos de gestión 

-directivo 

-coordinador de área 

-profesor 

-estudiante 

¿Con qué medios cuenta el 

ISFD PARA realizar 

investigación educativa? 

 

Descubrir los medios que 

favorecen y/o dificultan la 

investigación educativa a 

partir de la evaluación hecha 

por los propios actores. 

 Medios de investigación  

 

-Recursos materiales 

-Recursos humanos 

  

 

 

1.6. Hipótesis 

 

Los factores que favorecen el desarrollo de la investigación educativa en 

Institutos de Formación Docente derivan de la interacción entre las políticas de 

estado, las condiciones institucionales y las características de los agentes de 

investigación.  
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1.7. Supuestos de base 

 

 Existe poca información sobre algunas cuestiones a las que se refiere este estudio. 

 El tipo de investigación demanda una permanente interrelación entre teoría y 

práctica. 

 Es preciso oscilar el foco de análisis entre la visión panorámica y la restringida. 

 La producción de saberes sobre la enseñanza es un asunto inherente a los 

institutos de formación docente que tienen una identidad particular. 

 La incorporación de la investigación educativa en los ISFD requiere el mandato 

legal que permita la institucionalización de la actividad y demanda una 

legitimación situada. 

 Son muchos los docentes de institutos formadores que investigan y quieren 

hacerlo. 

 

1.8. Estructura general del trabajo 

 

A continuación se describen brevemente las partes que conforman esta tesis, con 

la finalidad de dar una idea de la estructura general de la misma: 

 

En la Primera Parte, el encuadre contextual y referencial, se ubica el objeto de 

investigación en un marco de referencia legal, histórico e institucional, se presentan 

los antecedentes de investigaciones realizadas al respecto y se definen los conceptos 

que se utilizarán a lo largo del estudio. 

 

En la Segunda Parte, el estudio aplicado, se describe la metodología de la 

investigación empleada y luego se analizan, en forma individual y 

comparativamente, los tres casos de Institutos de Formación Docente 

complementándose esta información con la de la Red de Docentes investigadores de 

Córdoba. 

 

Para terminar, en la Tercera Parte, se presentan las conclusiones y propuestas. 
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2. Marco teórico de referencia                                      

 

2.1. Introducción 

 

En este trabajo se examina la investigación educativa que se realiza en Institutos 

Superiores de Formación Docente de la provincia de Córdoba con una mirada 

prospectiva que integra pasado, presente y futuro.  

 

Con esa intención en este Capítulo 2 se la sitúa en el contexto histórico-social, se 

presenta el encuadre normativo que la sustenta, se relevan los avances de la 

investigación en el campo, y se definen los términos de referencia que permitirán 

guiar la comprensión del objeto de estudio. 

 

2.2. Contexto histórico-institucional (1990-2010) 

 

Históricamente en la Argentina la enseñanza fue la misión fundacional de los 

centros formadores de docentes. Desde finales de los ´80 los cambios en la política 

educativa introducen el discurso de la ―profesionalización docente‖ y desde ahí 

impulsan la idea de sumar a la enseñanza otras funciones, tradicionalmente ligadas al 

ámbito universitario, entre las que se encuentra la investigación. 

 

En 1992, luego de la aprobación de la Ley Nº 24.049, comienza el proceso de 

traspaso de escuelas de nivel medio y superior -no universitario- dependientes del 

Estado Nacional a sus respectivas jurisdicciones.  En 1993, a partir de la sanción de 

la Ley Federal de Educación Nº 24.195, se inicia una reforma educacional orientada 

a la descentralización de los servicios educativos, la reorganización de los niveles de 

escolaridad, la extensión de la obligatoriedad a diez años, la renovación curricular 

para todos los niveles, la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad y de la Red Federal de Formación Docente Continua (RFFDC) para la 

capacitación de los docentes en servicio, además de la modificación curricular de la 

formación docente.  
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El Ministerio de Educación, prácticamente sin escuelas a su cargo, reduce sus  

funciones a la coordinación y control de la política educativa nacional en un proceso 

de descentralización con recentralización de poder regulada a través el Sistema 

Nacional de Evaluación de Calidad, la Red Federal de Formación Docente Continua, 

y los Contenidos Básicos Comunes. 

 

Los acuerdos con las provincias se establecen a partir del Consejo Federal de 

Cultura y Educación (CFCyE), integrado por los Ministros o Secretarios de 

Educación de todas las jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, tres integrantes 

del Consejo de Universidades y presidido por el Ministro de Cultura y Educación de 

la Nación. 

 

En el seno del CFCyE se decide la reforma curricular a través de Contenidos 

Básicos Comunes (CBC) para todos los niveles, ciclos y regímenes especiales de la 

enseñanza, incluyendo la formación docente. En base a estos CBC las jurisdicciones 

deben elaborar sus propios diseños curriculares. Los contenidos mínimos para las 

carreras docentes de nivel superior (tanto universitario como no universitario) son 

establecidos por el Ministerio de Cultura y Educación en colaboración con el 

Consejo de Universidades (ley de Educación Superior Nº 24.521). 

 

Las resoluciones del CFCyE, aprobadas entre los años 1993 y 1997, sientan las 

bases para promover y regular la ampliación de funciones en todas las instituciones 

de formación docente no universitarias del país, y disponen que los ISFD deben ser 

acreditados por la respectiva cabecera jurisdiccional a partir de varios criterios entre 

los que se destaca la producción científica y académica de los directivos y docentes 

del establecimiento (investigaciones y publicaciones).  

 

El proceso de evaluación y acreditación obliga a los Institutos a demostrar sus 

capacidades para cumplir con las funciones que les competen reglamentariamente, 

entre ellas la de investigación. 

 

Algunos IFD intentan realizar algunas investigaciones y los docentes comienzan 

su preparación a tal fin. En Córdoba tuvo un fuerte impacto el Postítulo de 

Investigación Educativa (Maestría de Investigación Educativa-Centro de Estudios 
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Avanzados) en sus dos cohortes: 2000-2004 con casi 500 egresados y 2006-2008 con 

alrededor de 450 egresados. 

  

En Agosto de 2005, cuando aún no había terminado de concretarse la 

acreditación de todos los institutos formadores, el Ministerio de Educación de 

Córdoba organiza en la ciudad de Huerta Grande, el 1er. Seminario Provincial ―La 

formación docente, sus desafíos en la formación Inicial", en el marco del Programa 

Provincial de Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente, para abordar 

diferentes temas relativos al nivel. A este encuentro asisten supervisores, directivos y 

docentes de todos los Institutos de Formación Docente de la provincia, tanto de 

gestión estatal como privada. En una de las mesas de trabajo del Seminario, la Nº 4, 

se aborda el tema ―FORTALECIMIENTO Y PROFUNDIZACION DE LA 

FUNCION DE INVESTIGACION‖ arribándose a las siguientes conclusiones
4
: 

 Aunque la investigación es una de las  funciones que les corresponden por ley a 

los IFD, no hay políticas de estado definidas para sostenerla. 

 La calidad de la Educación Superior está asociada a la práctica de la 

investigación. 

 Existe una gran diversidad de respuestas de los IFD frente a la función de 

investigación: algunos se niegan, otros realizan algunas experiencias de 

indagación, algunos desarrollan experiencias bajo el auspicio de otras 

organizaciones, y otros manifiestan que si bien la función está instalada sus 

resultados no se transfieren a las prácticas. 

 La investigación como acción sistematizada es escasa y se desarrolla a partir de 

esfuerzos aislados difíciles de sostener en el tiempo. 

 Las razones de lo expresado son la falta de recursos, de capacitación, de espacios 

y tiempos institucionales, de tradición y de cultura de investigación. 

 Se propone conformar redes de investigación a los fines de permitir el 

fortalecimiento de esta función en los  IFD. 

 Se destaca la necesidad de organizar encuentros para la difusión de los trabajos. 

 

                                                 
4
  Notas registradas como participante. Pueden corroborarse en el informe que consta 

en el Documento ―Desafíos para la Educación Superior-Líneas de Acción 2006‖,  del 

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. 
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La preocupación manifiesta de los participantes ante las dificultades para 

implementar la función de investigación que les compete reglamentariamente, da 

cuenta de su potencialidad para el enriquecimiento del campo. 

 

En consonancia con las políticas nacionales, la provincia de Córdoba propone 

líneas de acción 2005-2007 para fortalecer la Formación Superior No Universitaria y 

aprueba el ―Reglamento General de los Institutos de Nivel Superior No 

Universitario‖, que define el funcionamiento del nivel hasta su reemplazo en el 2011 

por el Reglamento Orgánico Marco (ROM). 

 

En el 2006 la sanción de la Ley de Educación Nacional motoriza una nueva 

reforma educativa focalizada en la homogeneización de las diferencias existentes a 

nivel nacional. Esta ley también cambia el nombre del Consejo Federal de Cultura y 

Educación (CFCyE) por el de Consejo Federal de Educación (CFE) que mantiene la 

misma conformación pero adquiere la atribución de sancionar resoluciones que 

pueden ser de cumplimiento obligatorio por parte de las jurisdicciones.  

 

En el nuevo marco normativo se gesta la creación del Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFD), órgano rector de las políticas de Estado para la 

formación de docentes. Esto genera procesos de diagnóstico y planificación que se 

materializan en el Plan Nacional de Formación Docente (Res. CFE Nº 23/07), 

instrumento político y de gestión que define acciones de corto y mediano plazo en 

respuesta a los problemas detectados por la investigación nacional de la Comisión 

Federal para la Formación Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE N° 251/05). 

 

En la provincia de Córdoba, a comienzos de 2008 se crea la Dirección General 

de Educación Superior (DGES)
5
, a cargo de la gestión de las políticas educativas de 

Formación Docente en los Institutos Superiores de Gestión Estatal,  que coordina sus 

acciones con la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE). 

 

Este organismo provincial desarrolla un “Programa de gestión de la 

investigación en los ISFD‖ para promover y acompañar a los ISFD de la provincia en 

                                                 
5
 http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/ 
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los procesos de investigación ―sobre problemáticas socioeducativas”. Los objetivos 

del Programa apuntan a relevar las características de la investigación educativa en los 

ISFD de la provincia, apoyar la apertura de espacios de investigación, acompañar los 

procesos de investigación en curso, capacitar a los docentes interesados en investigar, 

y alentar la articulación interinstitucional con entidades vinculadas a la investigación 

(universidades e institutos).  

  

La DGES complementa sus acciones con las del INFD, que en el Plan Nacional 

de Formación Docente define tres áreas de acción prioritarias (desarrollo 

institucional; desarrollo curricular; formación continua y desarrollo profesional) en 

las que se contemplan diez problemas a resolver a través de políticas de corto y 

mediano plazo.  Atendiendo a uno de esos problemas: la ―necesidad de promover la 

investigación y experimentación pedagógica para el mejoramiento de las prácticas 

docentes‖ el Plan presenta como estrategia de mediano plazo (2007-2010) el 

―fortalecimiento del desarrollo de investigaciones, y la sistematización y publicación 

de experiencias innovadoras‖ y asigna a los ISFD la función de ―investigación 

pedagógica‖.  

 

En el marco de esta estrategia propone cuatro líneas de acción:  

1. Financiamiento de proyectos de investigación pedagógica, a los que se denomina 

"Conocer para incidir sobre los aprendizajes escolares". Los ISFD de gestión 

estatal son invitados a presentar proyectos de investigación ―cuyo propósito sea 

realizar un análisis de las prácticas pedagógicas para diseñar y/o implementar 

estrategias que incidan en la mejora de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las particularidades institucionales, locales, 

provinciales o regionales‖. La convocatoria se dirige a equipos de investigación 

integrados como mínimo por el 60% de formadores y estudiantes del ISFD de 

gestión estatal sede del proyecto. Cada ISFD puede tener hasta tres 

investigaciones financiadas en curso, de la misma o de distintas convocatorias. 

También se convoca a los institutos de gestión estatal de todo el país a participar 

del Programa de Investigación sobre Indicadores de Equidad en el Acceso al 

Conocimiento en el Nivel de la Formación Docente, INFD – Red Propone 2009, 
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que se realiza a mediados de 2009 a partir de un convenio con esa Red
6
. Se 

seleccionan 24 ISFD, dos de Córdoba, uno de ellos es objeto de estudio de este 

trabajo de investigación.  

2. Apoyo a la investigación a través de dos acciones: la elaboración de un Manual 

de Metodología en Investigación Educativa, y la realización de Talleres 

Regionales. El manual que se denomina ―Documento Metodológico Orientador 

para la Investigación Educativa‖, se publica en el 2008 en soporte papel y digital 

con la finalidad de ofrecer a los docentes de ISFD las herramientas teórico-

metodológicas necesarias para el diseño y el desarrollo de sus investigaciones. 

Los Talleres Regionales, que se realizan entre el 2008 y 2009 en distintas 

provincias del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 

Mendoza y Tucumán) se ofrecen como instancia de capacitación y asistencia 

técnica para la implementación de los proyectos de investigación participantes 

de las convocatorias 2007 y 2008 ―Conocer para incidir en los aprendizajes 

escolares‖. 

3. Creación de un Centro de documentación, CEDOC, que centraliza la 

información referida a la formación docente nacional e internacional para 

ponerla a disposición de los docentes y otros centros de documentación. 

4. Creación de un Laboratorio de la formación que tiene, entre otras, la función de 

estimular la indagación sobre las prácticas en la formación, intercambiar 

información especializada, fomentar la investigación y recopilación de 

experiencias de realidades diversas, crear indicadores para medir el impacto de 

las políticas generadas desde el INFD.  

 

El Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010 sistematiza los principales 

desafíos y necesidades de la formación docente inicial y continua, sus líneas de 

acción (2007-2010) se reconfiguran anualmente en función de la implementación de 

políticas de mediano plazo. La continuidad del plan desde el 2010 está pautada en los 

Anexos I y II de la Resolución 101/10 - del Consejo Federal de Educación. Como 

estrategia Nº 8, de ―fortalecimiento del desarrollo de investigaciones pedagógicas, 

                                                 
6
 Red conformada por nueve instituciones de cuatro países (Argentina, Chile, 

Colombia y Perú), que tiene en marcha una investigación sobre equidad en el acceso 

al conocimiento en el nivel de la formación docente. 
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sistematización y publicación de experiencias innovadoras‖ se formulan tres 

objetivos:  

1. ―Desarrollar el marco referencial de la investigación en el sistema formador 

docente‖ para lo que se prevé ―continuar con la elaboración del marco 

conceptual‖ y solicitar al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo de 

Rectores de Universidades Privadas ―que aporten los resultados de sus 

investigaciones para la difusión en todo el Sistema Nacional de Formación 

Docente‖.  

2. ―Promover investigaciones educativas a cargo de los docentes del sistema 

formador que impacten en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza, en la 

gestión institucional de los ISFD y en la articulación con las escuelas destino‖, 

para lo que se proyecta dar continuidad a las convocatorias de  proyectos 

concursables ―Conocer para incidir en los aprendizajes escolares‖ y producir 

publicaciones con la compilación de resultados de las investigaciones realizadas, 

mantener los ―talleres de asistencia técnica‖, concluir y dar a conocer los 

resultados de investigaciones articuladas con la Red Propone sobre indicadores 

de equidad, continuar con el proyecto conjunto UNESCO-Uruguay ―La escritura 

en ciencia‖, publicar y difundir entre los ISFD públicos y privados el 

―Documento Metodológico Orientador para la Investigación Educativa‖ 

elaborado en 2008 por el equipo del Área de Investigación, continuar con la 

tarea de asistencia técnica y de conformación de redes entre docentes que hacen 

investigación en el marco de las convocatorias 2007, 2008 y 2009 utilizando el 

Aula Virtual del INFD y asistir técnicamente a las jurisdicciones que lo soliciten. 

3. ―Producir conocimientos necesarios para la toma de decisiones de la gestión‖, 

para lo que se planea publicar los estudios nacionales llevados a cabo durante el 

año 2008 y 2009, completar los estudios nacionales sobre Estado del arte de la 

investigación educativa llevada a cabo por los ISFD, desarrollar una 

investigación comparada en cooperación con la embajada de Francia sobre 

prácticas profesionales y firmar del Convenio para las becas Saint Exupery, 

cooperar con las redes de investigadores del sistema formador en la difusión de 

producciones que resulten de interés. 
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El INFD presenta toda la información a través de su sitio web oficial
7
 en el que 

además exhibe en su organigrama, "representación visual de la estructura 

organizacional…‖ (Ferrel y Hirt, 2003),  una Dirección Ejecutiva de la que dependen 

dos Direcciones: Desarrollo Institucional y Formación e Investigación. Esta última se 

organiza en tres coordinaciones a cargo de diferentes personas: Desarrollo curricular, 

Desarrollo Profesional Docente, e Investigación Educativa.  

 

En Córdoba, la DGES coordina el desarrollo de la investigación educativa en los 

ISFD a través del Programa de Gestión de la Investigación, desde donde se orienta y 

acompaña a todos los proyectos de investigación que participan en las convocatorias 

del INFD. Además este organismo organiza los Talleres regionales de elaboración de 

Proyectos de Investigación en el 2008 y el 1°Foro Abierto Provincial de 

Investigación Educativa para intercambio de producciones y experiencias de 

investigación en 2010.  

 

El Ministerio de Educación de Córdoba considera que la investigación es ―una 

de las funciones que complementan la formación docente inicial‖ y le da relevancia a 

―la apertura de esos espacios en el ámbito de los institutos  para promover procesos 

reflexivos en torno a la práctica docente, a las prácticas estudiantiles, y a los aportes 

que se pudieran brindar a los distintos campos disciplinares que son parte de la 

formación en los profesorados de la provincia‖
8
. Estas declaraciones se materializan 

en un claro apoyo a la investigación educativa en los ISFD, a través acciones 

realizadas por la DGES, entre las que se destacan en el 2010 el lanzamiento de una 

línea jurisdiccional de financiamiento de proyectos de investigación concursables, 

para los que se crean horas a término destinadas a realizar actividades de 

investigación por el período de un año,  y la conformación de la Red Virtual de 

Bibliotecas de Educación Superior, REVIBES, que se inicia con un diagnóstico de 

las bibliotecas de  los IES, encuentros con bibliotecarios para definir pautas de 

                                                 
7 http://www.me.gov.ar/infod/organigrama.html Consulta realizada el 15/01/2012. 

17.08 hs 
8
 Puede leerse en el sitio web de la DGES. Disponible en: 

http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=50&wid_item=138 

Consulta realizada 04/11/2011. 08.17 hs. 

 
 

http://www.me.gov.ar/infod/organigrama.html
http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=50&wid_item=138
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trabajo y cooperación, y la creación del sitio web http://www.revibes.edu.ar que 

aunque está en pleno proceso de construcción ya tiene información de interés y 

enlaces a los catálogos de las bibliotecas. 

 

La DGES además alienta la articulación de los ISFD con otros Ministerios, con 

Universidades y entre ellos mismos, por lo que apoya la conformación de una Red de 

ISFD que participan en trabajos de investigación. 

 

Las políticas nacionales y jurisdiccionales de los últimos treinta años fueron 

dejando sus rastros que hoy emergen configurando las identidades de las 

instituciones y en el subsistema formador. Como afirma el propio Ministerio de 

Educación "en esta historia pueden identificarse experiencias que tuvieron diferentes 

intenciones a la base, e intensidades variadas en sus efectos, pero que, sin dudas, 

dejaron huellas que hoy perviven en las instituciones, en los sistemas educativos 

provinciales y en sus actores".  

 

2.2.1. Participación de los ISFD de Córdoba en convocatorias para investigación 

 

En el año 2005 la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT) y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través 

de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente (DNGCyFD),  

habilitan el acceso de los docentes de IFD a la convocatoria PICTO 2005 (Proyectos 

de Investigación Científica y Tecnológica Orientados). Esto, que no había sucedido 

antes ni tampoco volvió a ocurrir, se produjo por el reconocimiento por parte del 

Ministerio de Educación de la importancia de la participación de los docentes de IFD 

en investigaciones educativas, que en las bases de la convocatoria expresa: ―Dado 

que los formadores de docentes tienen en sus manos la doble tarea de pensar sobre 

los problemas del campo de la educación y transmitir a los futuros educadores 

diagnósticos y soluciones, su inclusión como actores clave en la implementación de 

líneas de investigación contribuirá a jerarquizar la enseñanza tanto en los IFD como 

en los demás segmentos de los sistemas educativos.‖ 

 

En esta oportunidad se llama a la presentación de proyectos de Investigación 

para la adjudicación de subsidios a grupos conformados por docentes investigadores 

http://www.revibes.edu.ar/
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de Universidades Nacionales y de Institutos Superiores de Formación Docente, 

radicados en nuestro país, detalle de gran valor puesto que hasta ese momento los 

IFD en general no estuvieron incluidos en convocatorias nacionales e internacionales 

que ofrecen recursos para la investigación, por lo que se llevan adelante sin apoyo 

económico.  

 

En el informe de proyectos financiados
9
, de las 33 instituciones beneficiadas en 

la convocatoria solo tres corresponden a IFD, ninguno de Córdoba, aunque fue 

subsidiado un proyecto presentado por el Ministerio de Educacion de  la provincia de 

Córdoba. No obstante en las consultas realizadas a los institutos  por la DGES en 

2008, tres manifiestan haber participado asociados a Universidades, lo que permite 

inferir que estos IFD no fueron los artífices de las investigaciones sino que  han sido 

incluidos como objeto de estudio. 

 

En el 2007 se presentan a la convocatoria del INFD "Conocer para incidir sobre 

los aprendizajes escolares" 364 proyectos de todo el país de los que se aprueban 225 

(62%), 22 (9.33%) pertenecientes a ISFD de gestión estatal de la provincia de 

Córdoba. En 2008 se presentan 291 proyectos  aprobándose para su financiamiento 

un total de 156, 10 (6.41 %) de ISFD de gestión estatal de la provincia de Córdoba. 

En 2009 se aceptan para su financiamiento un total de 75 proyectos, 5 (6.66 %) son 

de ISFD de gestión estatal de la provincia de Córdoba. En el 2010 se admiten para su 

financiamiento un total de 80 proyectos, 8 (10 %) de ISFD de gestión estatal de la 

provincia de Córdoba. Los ISFD de Córdoba que participan, son todos de gestión 

estatal puesto que sólo a estos se dirigen las convocatorias. 

 

En las convocatorias consideradas (2007-2008-2009-2010) sólo uno de los 23 

Institutos que obtienen financiación de proyectos lo consigue en las cuatro 

convocatorias, cuatro lo logran en tres convocatorias (entre ellos está uno de los 

casos considerados en este trabajo) y dos en dos convocatorias. Los restantes sólo 

obtienen financiamiento en una convocatoria aunque en algunos casos en más de un 

proyecto. La mayoría (48.88) de los ISFD son de la ciudad capital de Córdoba y el 

resto del interior. El 67 % de los institutos pertenecen a ciudades en las que se 

                                                 
9
 Resolución de Directorio de la ANPCyT  Nº 107 del 15 de mayo de 2007 
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asientan Universidades Nacionales. Las áreas temáticas priorizadas en Córdoba son 

enseñanza y conocimiento disciplinar e inclusión y retención. 

 

 

Tabla Nº 2. Proyectos de la Provincia de Córdoba seleccionados para su 

financiamiento en la convocatoria 2007 “Conocer para incidir sobre las prácticas 

pedagógicas”.  

 
 

CONVOCATORIA 2007 

 

Nº LOCALIDAD INSTITUCIÓN TITULO PROYECTO AREA10 

1.  Capilla del 

Monte 

Inst. Sup. ―Dr 

Bernardo Houssay‖ 

Las inteligencias múltiples y la 

enseñanza de la Biología. Una 

alternativa pedagógico-didáctica para 

una mejor calidad de aprendizaje 

para todos 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

2.  Capilla del 

Monte 

Inst. Sup. ―Dr 

Bernardo Houssay‖ 

Fluorosis dental y deserción escolar Inclusión y retención 

3.  Córdoba Inst. del Profesorado 

en Educación Física 

Problemáticas de aprendizaje  de 

estudiantes practicantes en la 

formación docente, que dificultan la 

generación de prácticas  renovadoras. 

Sujetos de la 

educación 

4.  Córdoba Inst. del Profesorado 

en Educación Física 

Sentidos que porta la enseñanza y el 

aprendizaje de los bailes populares en 

el S.E. 

Interculturalidad y 

educación 

5.  Córdoba Inst. Sup. "Carlos 

Alberto 

Leguizamón‖ 

Prácticas de enseñanza en contextos 

de ruralidad, en el marco de la 

formación docente en EGB 1 y 2. 

Tratamiento de los campos 

disciplinares específicos  en escuelas 

rurales de la provincia de Córdoba. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

6.  Córdoba Inst. Sup. "Carlos 

Alberto 

Leguizamón‖ 

Las prácticas docentes pre-

profesionales del profesorado de 

educación inicial en jardines 

maternales 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

7.  Córdoba IES "Simón 

Bolívar" 

Enseñanza-Aprendizaje de la 

escritura en el CBU (tercer ciclo de la 

EGB): prácticas y estrategias 

superadoras 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

8.  Córdoba IES "Simón 

Bolívar" 

Las relac.de proporcionalidad 

directa: Un camino posible para la 

iniciación de los estudiantes en el 

Álgebra 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

9.  Córdoba IES "Simón 

Bolívar" 

Fortalecimiento de la actividad 

práctica en las clases de ciencias. 

Una propuesta  para indagar y 

transformar las prácticas de 

enseñanza. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

10.  Córdoba Inst. del Prof. de 

Psicopedagogía y 

Educación Especial 

―Dr. Domingo 

Cabred‖ 

Construcción de estrategias y redes 

para la retención e inclusión 

educativa 

Inclusión y retención 

11.  Córdoba Esc. Normal Sup. 

―Dr. Agustín 

Trayectos intercurriculares e 

interinstitucionales en el proceso 

Curriculum 

                                                 
10

 Las áreas no se corresponden exactamente con las establecidas por el INFD en las 

bases de la convocatoria. El documento que informa la nómina de proyectos oficiales 

financiados en 2007 no comunica el área en la que fue inscripto cada trabajo. 
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Garzón Agulla‖. inicial de formación de profesores en 

Educación Inicial y formas de 

apropiación de conocimientos 

12.  Córdoba Inst. Sup. de 

Formación Doc. 

―Renée Trettel de 

Fabián‖ 

Formación ética y Ciudadana: 

subjetividades y prácticas 

institucionales 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

13.  Córdoba Esc. Normal Sup. 

"Dr. Alejandro 

Carbo‖ 

La deserción y repitencia escolar en 

la formación inicial de los futuros 

docentes 

Inclusión y retención 

14.  Córdoba Inst. Sup. del 

Profesorado 

Tecnológico 

Las prácticas de inserción de los 

egresados del profesorado de 

tecnología en las escuelas de destino 

Inserción profesional 

de egresados 

15.  Cruz del Eje Inst.de Form.Doc. 

del 

―Conserv. Sup. de 

Música L.Gianneo‖ 

La experiencia musical en el espacio 

áulico 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

16.  Mina Clavero Inst. Sup. "Dr. 

Carlos María 

Carena‖ 

Estrategias de enseñanza  puestas en 

juego por alumnos practicantes en su 

etapa de residencia en esc. urbanas y 

rurales. Una lectura analítica de la 

práctica docente 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

17.  Río Cuarto Inst. Sup. ―Ramón 

Menéndez Pidal‖ 

Análisis multidimensional de la 

problemática del profesor de ISFD 

frente a la gestión de los procesos de 

estudio en las asignaturas matemática 

y su enseñanza I y II 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

18.  Río Cuarto Inst. Sup. ―Ramón 

Menéndez Pidal‖ 

La construcción de la memoria 

histórica: entre lo particular y lo 

general 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

19.  Río Cuarto Esc. Normal Sup. 

―Justo José de 

Urquiza‖ 

Un estudio sobre el conocimiento 

enseñado en los institutos superiores 

de formación docente 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

20.  San Francisco Colegio Superior 

"San Martín‖ 

Las prácticas de la lectura y escritura 

de textos académicos en 1er. año del 

profesorado en matemática.: 

problemas  y alternativas posibles 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

21.  Villa María Inst. Sup. del Centro 

de la 

República "Dr. 

Ángel Diego 

Marquéz"- 

INESCER 

La conformación del cuerpo de 

prof.de la asignatura educación 

tecnológica en el nivel medio del 

Dto. Gral. San Martín, provincia de 

Córdoba., y su impacto en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

desarrollados en la misma. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

22.  Villa María Inst. Sup. del Centro 

de la 

República "Dr. 

Ángel Diego 

Marquéz"- 

INESCER 

Uso de recursos y materiales 

didácticos en la asignatura ―Educ. 

Tecnológica‖ –Relación. con las 

concepciones pedagógicas y los 

contextos Instit. Los casos de tres 

instituciones. educativas, de gestión 

pública, en Villa María 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

 

Elaboración propia según datos de INFD disponibles en 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 
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Tabla Nº 3. Proyectos de la Provincia de Córdoba seleccionados para su 

financiamiento en la convocatoria 2008 “Conocer para incidir sobre las prácticas 

pedagógicas”.  
 

 

CONVOCATORIA 2008 

 

Nº LOCALIDAD INSTITUCIÓN TITULO PROYECTO AREA11 

1.  Capilla del 

Monte 

Inst. de Formación 

Doc.―Dr. Bernardo 

Houssay‖ 

Incidencia de un trabajo de 

investigación sobre los cambios 

actitudinales  para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el Nivel Medio. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

2.  Córdoba Esc. Normal Sup. 

―Dr. Agustín Garzón 

Agulla‖ 

Inclusión y conocimiento en la 

Formación Docente. Un enfoque 

antropológico sobre las prácticas 

escolares cotidianas en el trayecto de 

formación en un I.S.F.D. 

Inclusión y 

retención 

3.  Córdoba Inst. Provincial de 

Educación Física 

Las representaciones que traen los 

sujetos que eligen la carrera 

profesorado de Educación física y su 

incidencia en el cursado del Primer Año 

de la carrera: un análisis situacional en 

el Inst. Prov. de Educ. Física, Año 2009 

en la Prov. de Córdoba 

Sujetos de la 

educación 

4.  Córdoba Inst. Sup. ―Carlos 

Alberto 

Leguizamón‖ 

El Profesorado como Proyecto 

Profesional. Prácticas y perspectivas de 

los actores en el inicio. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

5.  Córdoba Inst. Sup. del 

Profesorado 

Tecnológico 

Filosofía y Sociología de la ciencia y de 

la técnica en los ISFD de Tecnología: 

Análisis de Contenidos Curriculares 

Curriculum 

6.  Deán Funes Esc. Normal Sup.  

―Juan Bautista 

Alberdi‖ 

Los Proyectos De Retención-Inclusión 

que se desarrollan en la ciudad De Deán 

Funes, un análisis de su 

implementación. 

Inclusión y 

retención 

7.  Jovita Inst. Sup. de 

Formación Docente 

―Martha Alcira 

Salotti‖ 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 

en la Práctica Docente: un modo 

enajenado de relación con el 

conocimiento  a enseñar 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

8.  Laboulaye Inst. de Ens. Sup. 

―Eduardo Lefèbvre 

De Laboulaye― 

Educación Sexual Y Discapacidad: 

―Una necesidad en la Formación 

Docente‖ 

Educ. para sujetos 

con Neces. Educ. 

Especiales 

9.  Laboulaye Inst.de Ens. Sup. 

―Eduardo Lefèbvre 

De Laboulaye― 

Conocer para desarrollar prácticas 

pedagógicas en dos áreas de la  

Matemática: la Geometría y la 

Estadística 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

10.  Río Cuarto Inst. Sup. ―Ramón 

Menéndez Pidal‖ 

La subjetividad del alumno repitiente 

del Ciclo Básico Unificado. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

 

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Las áreas no se corresponden exactamente con las establecidas por el INFD en las 

bases de la convocatoria. El documento que informa la nómina de proyectos oficiales 

financiados en 2008 no comunica el área en la que fue inscripto cada trabajo. 
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Tabla Nº 4. Proyectos de la Provincia de Córdoba seleccionados para su 

financiamiento en la convocatoria 2009 “Conocer para incidir sobre las prácticas 

pedagógicas”.  
CONVOCATORIA 2009 

Nº LOCALIDAD INSTITUCIÓN TITULO PROYECTO AREA 

1.  Córdoba Inst.Prov.de 

Educación Física. 

La Didáctica de la Danza Popular. Un 

estudio comparativo de experiencias 

locales en Córdoba Capital.   

Didácticas 

especiales.  

2.  Córdoba Inst. de Ens. Sup. 

―Arturo Capdevila‖ 

El sentido que construyen los doc. 

acerca del uso y aplic. didácticas de 

TIC. Estudio de caso en un ISFD del 

noroeste de la provincia de Córdoba.  

Uso de las 

tecnologías [...] en 

la ens. y el 

aprendizaje 

3.  Córdoba Inst. Prov. de 

Educación Física 

Didáctica de la Educ. Física. Los 

sentidos asignados en la formación del 

profesorado.  

Didácticas 

especiales 

4.  Río Cuarto Inst. Sup. ―Ramón 

Menéndez Pidal‖ 

La ampliación del campo numérico en 

la Educación Primaria. Un estudio para 

repensar la formación matemático-

didáctica  en los ISFD 

Didácticas 

especiales 

5.  Las Varillas Esc. Normal Sup. 

―Dalmacio Velez 

Sarsfield‖ 

Voces y miradas acerca de la 

educación. Relatos de experiencias 

educativas de jóvenes de espacios 

sociales rurales.  

Escuela y 

diversidad: género, 

[...] ret. / inclus. 

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 

 

 

Tabla Nº 5. Proyectos de la Provincia de Córdoba seleccionados para su 

financiamiento en la convocatoria 2010 “Conocer para incidir sobre las prácticas 

pedagógicas”.  
CONVOCATORIA 2010 

Nº LOCALIDAD INSTITUCIÓN TITULO PROYECTO AREA 

1.  Río Cuarto Inst. Sup. ―Ramón 

Menéndez Pidal‖ 

Deserción y permanencia de ingresantes 

en la educ. sup. Un estudio en tres Inst. 

Sup. de Form. Doc. de Río Cuarto  

Inclusión y 

retención 

2.  Córdoba Inst. Sup. del 

Profesorado 

Tecnológico 

¿Qué conocen los docentes de las esc. 

primaria de la Ciudad de Córdoba sobre 

Educ. Tecnológica? 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

3.  Córdoba Esc. Sup. Integral de 

Teatro ―R. Arlt‖ 

Las prácticas de la enseñanza del teatro 

y sus vinculaciones con las trayectorias 

de formación doc. 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

4.  Córdoba Inst. Sup. "Carlos 

Alberto Leguizamón" 

La Reforma Curricular en el Prof. de 

Educ. Inicial. Un anál.de caso en el Inst. 

Sup. "Carlos A. Leguizamón" de la 

ciud.de Córdoba. 

Curriculum 

5.  Corral de 

Bustos 

Esc. Normal Sup.  

"Maestros 

Argentinos" 

Alfabetización Inicial en la Educ.Prim. 

Est.de la didáctica de la lecto-escritura 

en el Primer Ciclo de las esc. primarias 

públicas de Corral de Bustos 

Enseñanza y 

conocimientos 

disciplinares 

6.  Mina Clavero Inst. Sup. "Dr. Carlos 

Maria Carena" 

Las prácticas pedagógicas como espacio 

de encuentro entre diferentes culturas. 

Variaciones linguísticas: Una mirada 

etnográfica a la esc. rural de Las Calles 

Interculturalidad y 

educación 

7.  Capilla del 

Monte 

Inst. Sup. Bernardo 

Houssay 

Filiaciones teóricas y estrategias 

metodológico-didácticas de doc. de Biol. 

de las esc. sec. del Valle de Punilla. 

Sujetos de la 

educación 

8.  Villa Del 

Totoral 

Esc. Normal Sup. de 

Villa del Totoral 

Motivaciones para la elección profes. y 

act. ante el aprend. en los alum. Ingr.a la 

carrera de Prof. de Educ. Prim.en Villa 

del Totoral, Cruz del Eje y Deán Funes 

Inclusión y 

retención 

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html  

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html
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Tabla Nº 6. Cantidad de proyectos presentados por ISFD de Córdoba por año 

 

INSTITUTO 2007 2008 2009 2010 TOT. % 

1. Inst. Sup.―Dr Bernardo Houssay‖ 2 1  1 4 9% 

2. Inst. del Profesorado en Educación Física 2 1 2  5 11% 

3. Inst. Sup."Carlos Alberto Leguizamón‖ 2 1  1 4 9% 

4. IES "Simón Bolívar" 3    3 7% 

5. Inst. del Prof. de Psicopedagogía y Educ. Esp. ―Dr. 

Domingo Cabred‖ 
1    1 2% 

6. Esc. Normal Sup. ―Dr. Agustín Garzón Agulla‖. 1 1   2 4% 

7. Inst. Sup. de Form.Doc.―Renée Trettel de Fabián‖ 1    1 2% 

8. Esc. Normal Sup."Dr. Alejandro Carbo‖ 1    1 2% 

9. Inst. Sup. del Profesorado Tecnológico 1 1  1 3 7% 

10. Inst. de Form.Doc. del ―Conservatorio Sup. de Música Luis 

Gianneo‖ 
1    1 2% 

11. Inst. Sup. "Dr. Carlos María Carena‖ 1   1 2 4% 

12. Inst. Sup. ―Ramón Menéndez Pidal‖ 2 1 1 1 5 11% 

13. Esc. Normal Sup. ―Justo José de Urquiza‖ 1    1 2% 

14. Colegio Superior "San Martín‖ 1    1 2% 

15. Inst. Sup. del Centro de la Rep."Dr. Ángel Diego Marquéz"- 

INESCER 
2    2 4% 

16. Esc. Normal Sup. ‖Juan Bautista Alberdi‖  1   1 2% 

17. Inst. Sup. de Form. Doc.―Martha Alcira Salotti‖  1   1 2% 

18. Inst. de Enseñanza Sup. ―Eduardo Lefèbvre‖  2   2 4% 

19. Inst. de Enseñanza Sup. ―Arturo Capdevila‖   1  1 2% 

20. Esc. Normal Sup. ―Dalmacio Velez Sarsfield‖   1  1 2% 

21. Esc. Sup. Integral de Teatro ―Roberto Arlt‖    1 1 2% 

22. Esc. Normal Sup."Maestros Argentinos"    1 1 2% 

23. Esc. Normal Sup.de Villa Del Totoral    1 1 2% 

TOTAL PROYECTOS 22 10 5 8 45 100% 

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en: 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 
 

 

Tabla Nº 7. Trabajos financiados según localización de ISFD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en: 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 

UBICACIÓN DEL ISFD total % 

Córdoba 22 48.88 

Río Cuarto 6 13.33 

Capilla del Monte 4 8.88 

Villa María 2 4.44 

Laboulaye 2 4.44 

San Francisco 1 2.22 

Jovita 1 2.22 

Las Varillas 1 2.22 

Corral de Bustos 1 2.22 

Mina Clavero 1 2.22 

Villa del Totoral 1 2.22 

Cruz del Eje 1 2.22 

Mina Clavero 1 2.22 

Deán Funes 1 2.22 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html
http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html
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  Figura 2. Trabajos financiados según localización de ISFD 

 

Las áreas temáticas que prioriza la convocatoria 2007 son: enseñanza y 

aprendizaje en alfabetización inicial, y en otras disciplinas o áreas de conocimiento 

del currículo escolar, tecnologías de la información y la comunicación y medios 

masivos de comunicación social, evaluación, prácticas de retención/inclusión, y 

análisis de temáticas que aporten al cumplimiento de la Ley de Educación Nacional 

Nº 26.206.  

 

En el 2008 los temas tienen que ver en general con el área de enseñanza y 

aprendizaje en distintas disciplinas y además en alfabetización inicial, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en la enseñanza y el 

aprendizaje, la educación para sujetos con Necesidades Educativas Especiales y 

escuela y diversidad: género, ruralidad, diferencias culturales y diferencias étnicas y 

prácticas de retención/inclusión. Por tratarse del año de las ciencias se priorizan las 

investigaciones que abordan esa área.  

 

En el 2009 se repiten los temas y en el 2010 se priorizan las temáticas 

aprendizaje, enseñanza y conocimientos disciplinares, curriculum, sujetos de la 

educación, interculturalidad y educación, las tecnologías de la información y la 

comunicación en la Educación, inclusión y retención, política y gestión.  
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Tabla Nº 8. Áreas temáticas abordadas por ISFD de Córdoba en las convocatorias 

2007-2008-2009-2010 

 
AREAS TEMÁTICAS 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Enseñanza y conocimientos disciplinares 15 5  3 23 

Inclusión y retención 3 2  2 7 

Sujetos de la educación 1 1  1 3 

Interculturalidad y educación 1   1 2 

Educacion para sujetos con Necesidades Educativas 

Especiales 

 1   1 

Curriculum 1 1  1 3 

Inserción profesional de egresados 1    1 

Didácticas especiales   3  3 

Uso de las tecnologías [...] en la enseñanza y el 

aprendizaje 

  1  1 

Escuela y diversidad: género, [...] retención / inclusión   1  1 

TOTAL 23 10 5 8 45 

  

Elaboración propia según datos de INFOD disponibles en: 

 http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html 
 

 

Figura 3. Áreas temáticas abordadas por ISFD de Córdoba en las 

convocatorias 2007-2008-2009-2010 

 

 

La primera Convocatoria realizada en 2010 por el Ministerio de Educación de la 

provincia de Córdoba, bajo la denominación ―Aportes de la investigación educativa 

para el fortalecimiento de la formación inicial de docentes‖, se dirige a todos los 

Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia, independientemente de 

la gestión estatal o privada, que pueden presentar sólo un proyecto por institución. 

http://www.me.gov.ar/infod/investigacion.html
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En esta convocatoria se priorizan los temas que abordan problemas vinculados 

con la enseñanza y aprendizaje en los diferentes campos disciplinares, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza y el 

aprendizaje, la Educación de sujetos con necesidades educativas especiales, la 

relación escuela, diversidad y contextos: género, ruralidad, diferencias culturales, 

desigualdad social y las prácticas estudiantiles: cuestiones vocacionales, ingreso a la 

institución, abandono de los estudios, entre otras. 

 

Aunque la convocatoria admite hasta un total de 10 proyectos quedan 7 

proyectos seleccionados para su financiamiento, 4 corresponden a ISFD de gestión 

estatal y 3 a ISFD de gestión privada.  

 

Los ISFD sede de los proyectos son de diversas localidades de la provincia y las 

temáticas seleccionadas cubren todo el espectro de la convocatoria. 

 

Tabla Nº 9. Trabajos seleccionados en la primera convocatoria de la DGES 

INSTITUTO Localidad TEMA 

Escuela Normal 

Superior de Alta 

Gracia 

Alta 

Gracia 

Análisis sobre las concepciones disciplinares-

didácticas que orientan las prácticas de 

enseñanza de la geometría en una escuela 

primaria de Alta Gracia 

IFD Menéndez 

Pidal 

Río Cuarto El uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la enseñanza de los  

Profesores I.S. Ramón Menéndez Pidal 

Escuela Superior 

de Bellas Artes 

Emiliano Gómez 

Clara 

Villa 

María 

Representaciones sociales del Arte y la 

Educación Artística 

IFD María Justa 

Moyano de 

Ezpeleta 

Morteros Educación rural y trayectoria escolar: la 

articulación con el nivel medio del ámbito 

urbano. morteros y su región en el departamento 

San Justo -Córdoba- tras la sanción de la 

obligatoriedad de la escuela secundaria (2006) 

IFD Zorrilla de San 

Martín 

Córdoba La formación inicial de los Profesores de Inglés: 

diversas trayectorias en el cursado de la carrera. 

IFD Juan 

Mantovani 

Córdoba El diagnóstico y la propuesta de práctica de 

enseñanza del Profesorado de Educación Física 

IFD General San 

Martín 

Villa 

Allende 

La infancia desde la perspectiva de los docentes 

de nivel primario y su incidencia en la 

interacción docente alumno 

Elaboración propia según datos de DGES 
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Más allá de las convocatorias de los Ministerios de Educación de la Nación, a 

través del INFD, y de la Provincia de Córdoba, a través de al DGES, los ISFD no 

suelen tener oportunidades de participación en invitaciones de otros organismos 

gubernamentales o no gubernamentales puesto que, o no llega la información a los 

docentes o estos no cumplen con los requisitos profesionales solicitados, tal es el 

caso de CONICET o Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 

 

Una de las pocas alternativas es la Convocatoria llamada "Innovaciones en el 

Aula" que desde el 2006 se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional firmado entre la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad 

Nacional de Córdoba, y los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de 

Córdoba. Está destinada a equipos docentes de instituciones educativas oficiales (de 

gestión estatal o privada) de todos los niveles y modalidades en el ámbito de la 

Provincia de Córdoba, e investigadores que desarrollen sus actividades en 

universidades, institutos u organizaciones con funciones en la producción y 

divulgación académica y científico-tecnológica del Sistema de Ciencia y Tecnología 

Provincial. El objetivo de esta Convocatoria es la presentación de proyectos 

educativos innovadores, de transferencia al aula de resultados de investigación y 

desarrollos científicos y técnicos. En la categoría A: ―Proyectos de transferencia de 

investigaciones educativas al aula‖ fueron financiados en 2004 seis proyectos, en 

2005 cuatro, en 2006 dos y en 2010 uno. 

 

En general las convocatorias del Ministerio de Ciencia nacional o provincial no 

tienen repercusión al interior de los ISFD puesto que se destinan grupos de 

investigadores formados y activos, que desarrollan sus actividades en ―instituciones 

públicas y/o privadas sin fines de lucro (universidades, institutos de investigación, 

organismos no gubernamentales)‖. 

 

2.3. Encuadre Normativo (1990-2010) 

 

En la República Argentina el Estado promueve los avances en materia de 

investigación educativa en los ISFD a través de leyes que impulsan el incremento de 

la cantidad de producciones y agentes dedicados a la actividad. 
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A partir de los noventa, se desarrollan normas y políticas destinadas a la 

ampliación y diversificación de funciones de las instituciones formadoras de 

docentes. Entre ellas se destacan dos programas destinados a la revisión y mejora de 

la formación docente: al comienzo de la década, el Programa de Transformación de 

la Formación Docente (PTFD) y al final, el Proyecto Polos de Desarrollo (PPD), 

ambos aplicados en instituciones de todo el país seleccionadas ad hoc, con recursos 

financieros y asesoramiento específico. 

 

El PTFD se inicia en 1991, cuando las Escuelas Normales y los Institutos de 

Educación Superior aún dependían de la Nación, y tiene vigencia más allá de la 

transferencia de estos a las provincias, hasta 1995, época en que comienza la 

aprobación de los documentos del CFCyE para la organización de la formación 

docente. Se aplica en Escuelas Normales Superiores formadoras de docentes para el 

nivel medio de diez provincias. Este Programa puede considerarse un antecedente de 

la reforma para la formación docente porque amplía las funciones de los Institutos de 

Formación Docente agregando a la formación de grado las actividades de 

capacitación e investigación. Para lograrlo dispone las estructuras y recursos 

institucionales necesarios, tales como la creación de Departamentos y tiempos 

docentes rentados. El PTFD comienza a diluirse a mediados de los ´90 con la sanción 

en 1995 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y la modificación de las políticas 

de formación docente que pretendían acercar a los institutos formadores al modelo 

universitario de docencia, extensión e investigación. 

 

El PPD comienza en 1999 en 84 instituciones-sede en todo el país, a las que se 

agregan ocho en una segunda etapa. Propone ―líneas teóricas, de investigación o de 

innovación pedagógica en algún área de referencia o en un campo del conocimiento‖ 

(MCyE, 2000) con el fin de  favorecer la producción de conocimiento y la 

realización de acciones de transferencia, extensión e intercambio.  

 

En el año 1993 la Ley Federal de Educación Nº 24.195 contempla 

específicamente, entre las funciones de los Institutos, la de ―formar investigadores y 

administradores educativos‖ (Título III, capítulo V, Art. 19). El énfasis puesto en un 

perfil específico conduce a interpretar que las actividades de investigación se 
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llevarán a cabo como una función diferenciada más que como una tarea tendiente a 

reflexionar sobre las prácticas que se desarrollan en las instituciones de formación 

para su posterior mejoramiento. 

 

En el artículo 21 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521/95 se enuncian las 

tareas de investigación como ―actividades que deben promover los organismos 

responsables de la gestión de este nivel (autoridades educativas de las provincias y la 

Ciudad de Buenos Aires)‖. A diferencia de lo explicitado en la Ley Federal de 

Educación, el énfasis se encuentra en la actividad y no en la formación de los actores 

encargados de llevarla a cabo. 

 

A través de las resoluciones del CFCyE, aprobadas entre los años 1993 y 1997, 

se induce la ampliación de funciones en todas las instituciones de formación docente 

no universitarias del país. 

 

Los Acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación precisan 

concretamente las formas de poner en práctica las nuevas actividades. 

 

El Documento A-9 (Res. CFCyE Nº 36/94), que sienta los criterios que deben 

cumplir las IFD para acreditar en la Red Federal de Formación Docente Continua 

(RFFDC), determina que los Institutos deberán contar con programas o 

departamentos dedicados a ―investigación y desarrollo‖. Este Documento fija pautas 

para acreditar instituciones formadoras en la Red, de manera difusa entre el 

condicionamiento y la aspiración, ―la producción científica y académica del 

establecimiento y/o de sus directivos y docentes (investigaciones y publicaciones), 

tomando en cuenta las posibilidades del contexto socioeconómico y cultural de la 

zona/región‖ y ―la producción pedagógica y didáctica del establecimiento y/o de sus 

directivos y docentes (desarrollos curriculares, de textos y materiales para la 

enseñanza, etc.), tomando en cuenta las posibilidades del contexto socioeconómico y 

cultural de la zona/región‖ (Documento A-9, Punto 4.5: Criterios para la acreditación 

de establecimientos de formación docente en la Red Federal de Formación Docente 

Continua, inc. c y d).  
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Se  pone de manifiesto la intención concreta de que los ISFD se ocupen de la 

producción de conocimiento, que se refuerza con la pretensión de institucionalizar 

las nuevas funciones estableciendo esquemas para la organización académica e 

institucional de los institutos formadores que deben ajustar sus estructuras 

organizando departamentos o programas vinculados a las diferentes instancias de la 

formación docente continua ("formación de grado" y "perfeccionamiento y 

capacitación") y a las tareas de "investigación y desarrollo". (Documento A-9, Punto 

6: ―Criterios para la organización académica e institucional de establecimientos de 

formación docente en la Red Federal De Formación Docente Continua‖).  

 

El documento A-11 (Res. CFCyE Nº 52/96) especifica estrictamente que ―Con el 

fin de garantizar la calidad de la formación docente, todas las instituciones de 

formación docente deberán cumplimentar los criterios establecidos en el Acuerdo A-

9 (Res. CFCyE Nº 36/94).‖ (Documento A-11, Título 2: Criterios para la 

organización del sistema de formación docente continua). 

 

Finalmente, el Documento A-14 (Res. CFCyE Nº 63/97) termina de delimitar las 

funciones de los institutos de formación docente: la formación de grado, la 

capacitación y la investigación, y separa definitivamente las funciones de los 

institutos de las llamadas instancias de la formación docente continua. Por otra parte, 

introduce la posibilidad de asumir dos de las funciones señaladas o las tres, dando 

lugar a instituciones de dos tipos: las que sólo realizan capacitación e investigación y 

las que, además, ofrecen formación inicial. Por otro lado, fija los procedimientos, 

parámetros y plazos que darán lugar a la acreditación, convirtiendo los criterios 

explicitados en los documentos anteriores en requisitos para mantener carreras que 

expidan títulos con validez nacional. 

 

En estos acuerdos, la función de investigación en Institutos de Formación 

Docente pasa de ser una recomendación a convertirse en condición de acreditación, 

toda vez que establece que las instituciones acreditadas ―ajustarán sus estructuras‖ de 

acuerdo con los criterios allí establecidos, y que sólo las instituciones acreditadas 

podrán emitir títulos de validez nacional. Las instituciones formadoras son evaluadas 

en este marco para continuar con su funcionamiento y el desarrollo de actividades de 

investigación es uno de los requisitos considerados para la ―acreditación plena‖. 
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De todas las normas descriptas, que regularon hasta el 2000 las actividades de 

los Institutos de Formación Docente, dos precisan concretamente el significado de la 

función de investigación propia de los institutos, el documento de concertación Serie 

A-14 y la Resolución del Ministerio de Educación Nº 116 del año 1999.  

 

El documento de concertación Serie A-14 explicita que ―La función promoción e 

investigación y desarrollo asociada a las de formación y de actualización y 

perfeccionamiento, tiene el propósito de introducir la perspectiva y las herramientas 

de la investigación en el análisis de las situaciones cotidianas de las escuelas, como 

así también en el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias 

superadoras. Permite recoger, sistematizar, evaluar y difundir experiencias 

innovadoras de docentes y escuelas. Contribuye, además, a la generación de marcos 

conceptuales que fundamentan diferentes cursos de acción‖.  

 

El Anexo I de la Res. CFCyE Nº 116/99, dedicado a la función de investigación, 

sostiene –a partir de los documentos Serie A-3, A-9, A-11, y A-14– que ―la función 

de investigación en los Institutos de Formación Docente es una actividad orientada al 

mejoramiento de los conocimientos acerca del sistema educativo del que son 

integrantes, de manera de: -producir y transmitir saberes válidos para la práctica 

educativa, tanto hacia el interior de los institutos como en las escuelas de la zona, y 

para la planificación de políticas y toma de decisiones para el sector por parte de las 

autoridades e instancias jurisdiccionales y -colaborar en la aplicación de los 

mismos‖. A su vez, dispone que los ISFD articulen las actividades de formación y de 

capacitación con la investigación educativa y la participación responsable de los 

docentes en la institución.  

 

Esta norma considera la vinculación con las escuelas de destino y establece que 

la función de investigación debe promover la innovación y favorecer la apropiación 

de las transformaciones producidas en el marco curricular, didáctico y organizacional 

por parte de las instituciones educativas. En este sentido la investigación puede ser 

enmarcada en un mejoramiento de las prácticas que se desarrollan al interior del 

sistema educativo.  
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La Res. CFCyE Nº 223/04 aprueba el documento ―Políticas para la formación y 

el desarrollo profesional docente‖, que no hace referencia directa a la investigación 

en los institutos sino que habla de ―indagaciones‖, ―reflexión‖, ―lectura y escritura de 

experiencias pedagógicas‖. Este documento presenta un Plan Nacional para la 

Formación Docente (2004-2007) estructurado en dos niveles de intervención, la 

Formación Docente y la  Renovación Pedagógica en Institutos de Formación 

Docente. 

 

El primer nivel abarca al conjunto del sistema formador en sus aspectos 

estructurales y algunas de sus líneas centrales de intervención son: el análisis de las 

propuestas curriculares vigentes y los modos de organización de las instituciones, la 

diversificación de carreras y alternativas de formación para el desarrollo local y 

comunitario, la revisión de la política de acreditación implementada y generación de 

nuevas alternativas de acreditación para las instituciones de nivel superior.  

 

El segundo nivel introduce el Programa de Renovación Pedagógica en Institutos 

de Formación Docente, acotado inicialmente a 200 institutos del país (15%), que 

desarrolla un plan de trabajo de corte institucional y de alta intensidad.  

 

Desde este Plan Nacional para la Formación Docente (2004-2007)  se ofrece a 

los docentes de IFD, a partir de 2005, la oportunidad de cursar posgrados 

universitarios en diversas áreas, entre las que se cita la Investigación Educativa, y se 

propone coordinar esfuerzos e iniciativas entre el conjunto de las instituciones 

superiores del país, a través del intercambio de información, la articulación entre las 

instituciones y la cooperación en proyectos específicos. En este sentido dispone que 

la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), junto con la Dirección Nacional de 

Gestión Curricular y Formación Docente, convoque anualmente a la presentación de 

proyectos de investigación para la obtención de subsidios a equipos de investigación 

de conformación mixta (con miembros de instituciones de reconocida trayectoria en 

la investigación-Universidades y/o Centros Académicos- y miembros de IFD) que se 

propongan trabajar sobre las problemáticas más acuciantes que los sistemas 

educativos presentan actualmente en cada región. 
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Las autoridades educativas provinciales se hacen eco de estos lineamientos y, en 

respuesta a una consulta provincial llamada Formación Docente en Perspectiva, 

presentan el documento ―2005- El desafío de la Educación Superior‖ que se define 

como un ―programa de fortalecimiento y de re-creación de la Formación Superior No 

Universitaria de Córdoba‖ (Ministerio de Educación Gobierno de Córdoba, 2005, 

p.2) con vistas a su implementación gradual entre 2005 y 2007. En este documento 

no se hace referencia a la investigación educativa pero sí lo hace explícitamente el 

documento ―La profesión de enseñar y sus desafíos en la formación inicial de los 

docentes‖ que el Ministerio de Educación de la Provincia presenta para la discusión 

al interior del sistema que expresa ―Las escuelas deben resignificarse como espacios 

de ―producción de conocimiento‖ desde la práctica profesional, no solo como lugares 

de ―uso y aplicación‖ del mismo‖ y luego agrega ―A manera de hipótesis y de 

conjetura, creemos que dos ausencias marcan fuertemente la formación inicial de los 

docentes, por un lado la ausencia de investigación naturalista del aula y de la escuela, 

y por otro lado, la ausencia de una sistematización de los casos de la experiencia 

profesional.‖ 

 

Por otra parte el ―Reglamento General de los Institutos de Nivel Superior No 

Universitario‖, aprobado por Resol. Min. 333/05, en el art.8 inc. e) considera a la 

producción de conocimientos como una de las funciones de los institutos, aunque no 

contempla ninguna estructura organizativa al respecto. Solamente la nombra entre las 

funciones del/a Director/a, -Art. 24º. inc.  k)-, del/a Vicedirector/a -Art. 27º, inc.g)-, 

del Secretario/a académico/a, -Art. 43º inc. c)-, del/a Coordinador/a Académico -Art. 

45º inc. g)-, y del/la Asistente de asuntos estudiantiles -Art.66º inc.i)- y 

llamativamente no la incluye entre las funciones del profesor/a (art.48º) aunque se 

admite las participación en investigación del profesor adscripto/a que ―Podrá 

participar de los Proyectos Institucionales vinculados a la Investigación y a la 

Extensión.‖ (art.55).  

 

A nivel nacional a partir de 2005 se destaca la profusión de normas del Consejo 

Federal de Educación. En el 2005 por Res. CFCyE Nº 241/05 se crea la Comisión 

Federal para la Formación Docente Inicial y Continua, luego la Res. CFCyE Nº 

251/05 encomienda al Ministerio de Educación la creación del Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFD). 
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La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, sancionada en el 2006, en el Artículo 

72 dispone que ―La formación docente es parte constitutiva del nivel de Educación 

Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la 

formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación 

educativa‖ y plantea como uno de los objetivos de la política nacional de formación 

docente, en el Artículo 73, inc. c), incentivar la investigación y la innovación 

educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y 

sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la 

renovación de las experiencias escolares‖ deja así abierta la discusión acerca de las 

condiciones bajo las cuales asegurar el cumplimiento de estas funciones, la forma de 

distribución de las mismas en el sistema formador, e incluso, qué otras funciones 

sería deseable promover.  

 

Esta Ley toma en cuenta Res. CFCyE Nº 251/05 y en su Artículo 76, dispone la 

creación del Instituto Nacional de Formación Docente, que asume la función de 

planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación docente inicial 

y continua. Finalmente el Decreto PEN Nº 374/07 determina su organización, 

objetivos y funciones. 

 

A través de la Res. CFE Nº 23/07, se aprueba el Plan Nacional de Formación 

Docente que enmarca el diseño e implementación de las políticas públicas en este 

campo. Desde ahí se plantea que ―En el ámbito de la Investigación los propósitos del 

sistema formador refieren a la producción de saberes sobre la enseñanza, la 

formación y el trabajo docente, teniendo en cuenta que la tarea sustantiva de la 

profesión requiere conocimientos específicos que contemplen la complejidad del 

desempeño docente‖ y que ―La producción de conocimientos a partir del análisis y 

estudio sistemático de los problemas presentes en el sistema de formación docente 

tiene como objeto generar las condiciones para impactar en la definición de políticas 

y estrategias de superación más pertinentes‖ con la intención manifiesta de ―que los 

resultados de las investigaciones y el estudio de experiencias realizadas incidan sobre 

las prácticas y contenidos de la formación docente inicial y continua, originando 

formas propias de interacción con el conocimiento‖. Se interpreta entonces que ―los 

docentes en tanto que trabajadores intelectuales y trabajadores de la cultura 
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configuran un colectivo que produce saberes propios a partir de la reflexión sobre sus 

prácticas‖. 

 

A esto lo retoma la Res. CFE Nº 16/07 que encomienda al Ministerio de 

Educación la creación del Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación 

Docente y aprueba los criterios para su reglamento de funcionamiento.  Hace 

referencia a la información requerida a las instituciones en el en el Art.3º del Anexo, 

inc. c) ―Las funciones que desarrolla la institución: formación inicial y continua, 

investigación, extensión, y toda otra que se establezca‖. 

 

Además el Artículo 115 de la Ley Nacional de Educación establece que ―El 

Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, será autoridad de aplicación de la presente ley, y define entre sus 

funciones en el inciso d) ―Desarrollar programas de investigación, formación de 

formadores e innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las 

instituciones de Educación Superior y otros centros académicos‖.   

 

La particularidad de la planificación de políticas de formación docente es que se 

presenta a través de Resoluciones del Consejo Federal de Educación. La Res. CFE 

Nº 23/07 despliega en su Anexo el Plan Nacional de Formación Docente 2007/2010, 

la  Res. CFE Nº 46/08 en su Anexo manifiesta los Objetivos y Acciones 2008 de 

Formación Docente y la Res. CFE Nº 101/10 plantea en su Anexo los Objetivos y 

Acciones 2010/11 de Formación Docente.  

 

Durante el año 2007, a partir de agosto, el INFD presenta a consulta tres 

documentos, cada uno de ellos focalizado en una de las tres áreas de acciones 

prioritarias definidas por el Plan Nacional de Formación Docente: 1) Lineamientos 

curriculares nacionales para la formación docente inicial. Aprobado por Res. CFE N° 

24/07, modificación importante puesto que durante los ´90 la base de los diseños 

curriculares eran los CBC para la formación docente, 2) Hacia una institucionalidad 

del sistema de formación docente en Argentina. Aprobado por Res. CFE N° 30/07. 3) 

Lineamientos nacionales de formación docente continua y de desarrollo profesional 

docente. Aprobado por Res. CFE N° 30/07. 
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La Res. CFE Nº 30/07 - Institucionalidad y Funciones de la Formación Docente. 

Planificación y articulación del Sistema Formador, define la política estratégica para 

el nivel sentando las bases para generación de los rasgos distintivos de la identidad 

del sistema nacional de formación docente lo que se concreta con la Res. CFE 

Nº72/08, que avanza en las prescripciones necesarias para construir la identidad y 

cohesión que el sistema formador necesita.  

 

En la Res. CFE Nº 30/07 se definen los rasgos distintivos de la identidad del 

sistema nacional de formación docente y se sientan las bases para la investigación en 

la formación docente. En el Artículo 2° establece que ―el Sistema de Formación 

Docente ampliará sus funciones para atender las necesidades de formación docente 

inicial y continua y los requerimientos de producción de saberes específicos, 

incluyendo entre otras la ―Investigación de temáticas vinculadas a la enseñanza, el 

trabajo docente y la formación docente…‖. 

 

Esta Resolución tiene dos anexos, el Anexo I: ―Hacia una institucionalidad del 

sistema de F. Docente en la Argentina‖ y el Anexo II: ―Lineamientos Nacionales 

para la F. Docente y el Desarrollo Profesional‖. A través de ellos: 

 Aprueba los Lineamientos Nacionales para la formación docente continua y el 

desarrollo profesional. 

 Amplía las funciones del sistema formador y de las instituciones del sistema. 

 Fija los temas de la agenda 2008. 

 Aprueba el documento ―Hacia un Acuerdo sobre la institucionalidad del sistema 

de formación docente en Argentina‖. 

 

Con este sustento, la Resolución CFE Nº 72/08 se presenta como instrumento 

normativo regulador y avanza en las prescripciones necesarias para la configuración 

de la organización y gobierno del Sistema Formador en los niveles Federal y 

Jurisdiccional. En sus anexos establece criterios para la elaboración de la normativa 

jurisdiccional sobre Reglamento Orgánico Marco, Régimen Académico Marco y 

Concursos Docentes. 
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A partir del 2007 se observa como modalidad que los documentos técnicos 

presentados para la consulta terminan adquiriendo el rango de ―normas‖ al ser 

aprobados por el Consejo Federal de Educación aunque conservan su estructura. La 

consulta al sitio del INFD permite corroborar, por ejemplo, que los lineamientos 

curriculares para la formación inicial, los lineamientos para la formación continua, el 

documento sobre la institucionalización del sistema formador y el plan nacional de 

formación docente aparecen en la sección ―normativas y resoluciones‖ y además en 

la sección ―documentos‖.  

 

En la provincia de Córdoba a fines de 2010 entra en vigencia la Ley de 

Educación Provincial Nº 9870/10 que  reconoce a la investigación como una de las 

funciones de los IFD en su Artículo 43. ―- Funciones. La formación docente es parte 

constitutiva del nivel  de educación superior y tiene como funciones, entre otras, la 

formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo pedagógico a las 

escuelas y la investigación educativa.‖ Luego en el  inc. c) expresa ―La investigación 

educativa tiene por objetivo el fortalecimiento del desarrollo de investigaciones 

pedagógicas, sistematización y publicación de experiencias innovadoras que aporten 

a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.‖ 

 

Esta Ley no contempla  la creación de estructuras orgánicas para que esa función 

pueda concretarse en los hechos, lo que recién se contemplará en el Reglamento 

Orgánico Marco (ROM) que, junto con el Reglamento Académico Marco (RAM) 

reemplazan al ―Reglamento General de los Institutos de Nivel Superior No 

Universitario‖ del 2005. 

 

2.4.  Antecedentes 

 

2.4.1. La Investigación Educativa en América Latina 

 

El estado situacional de la investigación educativa a nivel latinoamericano, 

nacional y provincial es muy heterogéneo, lo que impide efectuar generalizaciones y 

demanda profundizar el desarrollo de estudios locales. 
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A pesar de la heterogeneidad, algunos autores coinciden en hablar de 

investigación educativa "latinoamericana" porque, si bien las investigaciones están 

acotadas a problemáticas regionales, investigadores y centros de investigación de 

distintos países comparten líneas, programas o agendas de investigación 

relacionándose a través de la Oficina Regional de Educación para América Latina y 

El Caribe de la UNESCO y la Red Latinoamericana de Información y 

Documentación en Educación (REDUC). 

 

Las experiencias en investigación educativa en América Latina comienzan a 

fines del siglo XIX, generalmente en Universidades, pero adquieren mayor 

relevancia a partir de la segunda guerra mundial.  

 

Se destaca la producción de México y Venezuela. En el primer caso los estudios 

del estado de la investigación fueron impulsados por el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa (COMIE). La primera colección de nueve libros, 

denominada ―Investigación Educativa en los ochenta, perspectivas para los noventa‖ 

se edita en 1996 y presenta una recopilación del trabajo realizado desde 1982 hasta 

1992 en 29 campos temáticos. La segunda, editada en 2003, presenta en 12 

volúmenes el relevamiento de  las investigaciones realizadas entre 1992 y 2002 con 

la finalidad de brindar una visión panorámica sobre las principales líneas temáticas 

de la investigación educativa en el país durante la década considerada; su evolución y 

proyección para cada una de ellas y para el campo en general.  

 

En Venezuela sobresalen los trabajos realizados por Padrón Guillen sobre Líneas 

de Investigación y las numerosas tesis doctorales y de maestría producidas en torno 

la investigación educativa, aunque siempre focalizas en el ámbito universitario. 

 

Los estudios de Tedesco (1986), Schiefelbein y Cariola (1988), Nazif y Rojas  

(1997), resaltan el incipiente desarrollo de la investigación educativa latinoamericana 

en los últimos años y reconocen las dificultades para sostenerla en el tiempo, su 

vulnerabilidad a los cambios socio-políticos y económicos, la escasez de recursos y 

publicaciones, la desarticulación entre los resultados de la investigación y la toma de 

decisiones. 
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En contraposición, remarcan la voluntad de los investigadores y las instituciones 

que, pese a esas dificultades, han persistido por su convencimiento de que el cambio 

educativo latinoamericano requiere de un conocimiento riguroso y sistemático, que 

sólo la investigación puede proveer. 

  

En estos trabajos también se manifiesta que un cambio importante de los últimos 

diez años respecto de las décadas precedentes es la diversificación de la 

investigación educativa, tanto en relación a los temas que se plantean como en los 

enfoques utilizados. 

 

Gregorio Enriquez (2002) identifica dos grandes perspectivas en el campo de la 

investigación educativa latinoamericana de los últimos tiempos: la hegemónica, neo-

positivista, y las alternativas: investigación etnográfica, investigación-acción 

participativa y talleres de educadores (investigación-capacitación e investigación 

protagónica).  Según este investigador estas últimas se asientan en una racionalidad 

crítica y apuntan a estudiar la complejidad cambiante y dinámica de la realidad 

socio-educativa, tienen una intencionalidad transformadora, y reivindican la 

subjetividad sin negar la relevancia de los aspectos objetivos en el proceso de 

construcción de conocimiento. 

 

2.4.2. La Investigación Educativa en la Argentina 

 

Son muy escasos los estudios sobre el desarrollo de la producción de 

conocimientos sobre educación en nuestro país y muchos menos los que se focalizan 

en el ámbito de los ISFD. 

 

La reconstrucción histórica de Landau y Pini (2006) presenta el surgimiento de 

la investigación educativa en la década de 1960, en el Ministerio de Educación de la 

Nación, asociada a las políticas de planeamiento educativo. Visualizan su mayor 

expansión en los ´70 por la concepción imperante de que los conocimientos 

producidos podían mejorar la educación y esta, a su vez, el desarrollo económico 

nacional.  
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Según las autoras, en los ´80 la actividad disminuye y recién en los ´90 comienza 

una etapa de reactivación al convertirse, con la sanción de la Ley Federal de 

Educación, en  una de las funciones del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación que crea un área de investigación asociada a las políticas de transformación 

curricular. En la década siguiente la investigación se sitúa no sólo como un 

componente previo a la acción, sino como una estrategia de acompañamiento 

permanente de las políticas educativas. 

 

Palamidessi (2003) describe el campo de la investigación educativa en la 

Argentina como un espacio históricamente subdimensionado y confinado durante 

años al ámbito universitario o ministerial. Según este autor la expansión se produjo a 

partir de los ´90 por la incorporación de nuevos agentes de investigación, los 

Institutos de Formación Docente, el Programa de Incentivos que estandarizó la 

definición de docente-investigador en las Universidades Nacionales, y la creación de 

la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.  

 

Para Landau y Pini (2006, p. 21) este desarrollo ―no ha respondido a una política 

de ciencia sistemática diseñada para el corto y mediano plazo, sino a la introducción 

de nuevas reglas de juego que impusieron a las instituciones a incluir de un modo 

explícito las funciones de la investigación (introducción de los incentivos a la 

investigación en universidades; la investigación como requisito para la acreditación 

en los institutos de formación docente)‖. 

 

Las investigaciones de Baquero y Uralde (1992), señalan varias carencias que se 

constituyen en obstáculos de la investigación en los Institutos Formadores: objetivos 

claros, espacios y tiempos institucionales, valoración y conocimiento por parte de los 

miembros de la Institución de las acciones de Investigación que se realizan, recursos 

materiales (bibliotecas, subsidios) y humanos (cualificación del personal), 

condiciones laborales adecuadas y articulación entre los Institutos y las políticas 

educativas nacionales. 

 

El Documento ―Hacia una Institucionalidad del Sistema de Formación Docente 

en Argentina‖ - Anexo I de la Resolución del CFE Nº 37/07 (2007, p.18), realizado 

por un equipo de consultores del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo 
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(IIPE), sede regional Buenos Aires, y la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), oficina regional Argentina, detalla que en nuestro país ―el primer antecedente 

de desarrollo de marcos normativos y políticas destinadas a promover la ampliación 

y diversificación de funciones de las instituciones formadoras de docentes se 

encuentra en el Programa de Transformación de la Formación Docente que propuso 

la ampliación de las funciones de los institutos de formación docente, que asumirían 

no sólo la formación de grado sino también otras instancias de formación continua y 

tareas de investigación y desarrollo‖.  

 

A partir de ese programa, implementado en 1991, los IFD, dedicados 

tradicionalmente a formar docentes para los niveles Inicial, Primario y Medio, fueron 

anexando actividades, departamentos o instancias similares de Investigación aunque 

la dependencia del sistema, los procesos de acreditación institucional y de ajuste, la 

lucha por mantener las fuentes de recursos, han convertido a muchos de ellos en 

ejecutores de políticas y en reproductores de prácticas establecidas. 

 

Ruiz, Cardinaux y otros, en su estudio de la introducción de actividades de 

investigación dentro de los institutos superiores de formación docente (ISFD) de la 

provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, describen y cuestionan el 

espacio y el rol asignado a la investigación científica en las reformas llevadas 

adelante en el sistema educativo desde los ´90, sus antecedentes, la concepción de 

investigación que subyace en la normativa y las transformaciones a que ella ha dado 

lugar en el nivel nacional.  

 

Durante los años 2008-2009 el INFD puso en marcha Estudios Nacionales que 

constituyen una línea de trabajo destinada a la producción de conocimientos 

necesarios para la toma de decisiones de la gestión acerca de la formación docente en 

los diferentes niveles.  

 

Tres de los estudios realizados están disponibles en el sitio web del INFD en su 

versión preliminar: ―Los estudiantes y los profesores de los ISFD y la construcción 

de la identidad profesional‖ (IIPE-UNESCO, Buenos Aires – INFD), ―La formación 

docente en alfabetización inicial‖ y ―La formación docente para la enseñanza de la 

Matemática en el nivel primaria‖.  
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El resto está en marcha pero no disponible para la consulta, entre ellos la 

elaboración de un estado del arte de la investigación educativa llevada a cabo por los 

ISFD, que se realiza en forma conjunta con las redes de docentes investigadores que 

integran el Colectivo Argentino. Este material permitirá una configuración clara de la 

participación de los institutos formadores en actividades de investigación educativa.  

 

La consulta a catálogos de la base de datos de investigaciones del INFD y 

catálogos y documentos de CEDOC (Centro de Documentación del INFD), la 

REDUC (Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación) de 

la Universidad Católica de Córdoba y la base del Relevamiento Nacional de 

Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que  

reúnen y organizan la información sobre la investigación educativa desarrollada en la 

Argentina, permite dar cuenta de algunas de sus características (temáticas más 

abordadas, áreas de vacancia, instituciones con mayor nivel de producción) para 

realizar algunas aproximaciones al estado de situación que coinciden con el análisis 

de la base de datos del Relevamiento Nacional de Investigaciones Educativas (2000-

2001),  realizado por Serra y Landau (2003).  

 

Estos investigadores manifiestan que gran parte de las investigaciones se 

circunscriben al ámbito de la propia Institución y de la formación docente, que 

apuntan a diagnósticos institucionales y al mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza, que tienden a un análisis de las carencias, que sus resultados poseen una 

escasa circulación en los medios académicos ―tradicionales‖ por la falta de 

publicaciones. En cuanto a las temáticas (se tomaron 20 categorías), la mayoría se 

refiere a situaciones de aula, por ejemplo  "currículum, didácticas y prácticas 

escolares" concentra el 37% del total. Luego, las temáticas más abordadas son "los 

docentes: condiciones laborales, profesionalización" con el 7% y "evaluación de la 

calidad de la educación" y "problemáticas educativas regionales" con el 6% cada uno 

aproximadamente. 

 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que en la Argentina son escasos 

los lineamientos en torno a las temáticas a indagar, dado que queda pendiente 

establecer una agenda educativa concertada que permita establecer prioridades a 
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mediano y largo plazo en función de la cual se construya conocimiento que permita 

orientar y sustentar las políticas educativas. 

 

Serra y Landau (2003) en su trabajo explicitan que las condiciones para la 

producción de conocimiento varían sustantivamente entre los distintos tipos de 

instituciones, lo que se manifiesta en las diferencias en la formación de los 

investigadores, las dimensiones de los equipos de trabajo, las posibilidades de 

publicar y comunicar los resultados de los estudios, entre otros. Agregan que, más 

allá de lo estipulado por la normativa en relación con la colaboración entre las 

universidades y los Institutos de Formación Docente, existe una escasa articulación 

entre las distintas instituciones que llevan a cabo tareas de investigación. 

 

Landau y Pini (2006) detectan a partir del relevamiento de los sitios web de los 

ministerios provinciales de educación, realizado en la DiNIECE en julio de 2005, 

que de las 24 jurisdicciones, sólo 4 presentaban áreas de investigación en sus 

organigramas. Estiman que la investigación en los Ministerios de educación 

provinciales es una actividad en desarrollo que requiere el estímulo y apoyo a través 

de políticas específicas que favorezcan su expansión y mecanismos institucionales 

que conecten las diferentes instancias de producción e intercambio. 

 

2.4.3. La Investigación Educativa en Córdoba. 

 

La práctica de la investigación educativa en Institutos Superiores de la provincia 

de Córdoba, se ha instalado recientemente y se va construyendo paulatinamente con 

el aporte de los agentes involucrados. 

 

La búsqueda de antecedentes de investigaciones sobre investigación en Institutos 

de Formación Docente de la provincia ha sido ardua puesto que se trata de un campo 

nuevo en el que hay muy pocos estudios.  

 

Además de la base de datos de investigaciones del Centro REDUC (Red 

Latinoamericana de Información y Documentación en Educación) de la Universidad 

Católica de Córdoba, se revisaron las bases de datos de Congresos y Encuentros tales 

como la de la Red DHIE, del Colectivo Argentino de Docentes que hacen 
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investigación desde la Escuela, y de los Encuentros Iberoamericanos de Colectivos 

Escolares y Redes de Maestras y Maestros que hacen investigación desde la escuela. 

 

No se ha encontrado un Relevamiento oficial de las Investigaciones Educativas 

realizadas por Institutos de Formación Docente de Córdoba ni tampoco trabajos de 

investigación que tengan un completo estado del arte a nivel provincial. Los 

relevamientos y entrevistas realizadas en este trabajo permiten afirmar que la mayor 

parte de lo actuado se centra en trabajos de investigación que se realizan con 

financiamiento del INFD, y en algunos institutos privados con financiamiento 

propio, o bien por docentes que trabajan ad honorem. 

 

El Informe de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 

Educativa (DiNIECE) publicado en el año 2005 (MECyT- DINIECE, 2005)  muestra 

que, en el año 2003, sólo el 20,9% de las instituciones de nivel superior no 

universitario que forman docentes manifiestan realizar tareas de investigación, con 

una distribución muy heterogénea según las jurisdicciones. En el caso de la provincia 

de Córdoba el promedio es similar a la media con un 28,6 %. 

 

La información obtenida de la DGES y la consulta a bases de datos de 

investigaciones presentadas en Congresos y Encuentros, arrojan escasos resultados 

sobre producciones realizadas en Institutos de Formación Docente de la Provincia.  

 

La información proporcionada por la Dirección General de Educación Superior 

(DGES) del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba que realizó en 2008 

una encuesta en 43 Institutos Superiores de Formación Docente de gestión estatal,  

permite afirmar que hasta esa fecha en la provincia de Córdoba, a pesar de haber 

existido iniciativas, en general no se consolidaron las condiciones necesarias para 

que la función de investigación alcanzara una presencia institucional significativa.  

 

Estos datos muestran que los esfuerzos realizados por algunos ISFD son aislados 

y hasta ese momento no se plasmaron en resultados concretos debido a las 

dificultades que enfrentan los Institutos, tales como la falta de formación y 

experiencia de los docentes del nivel en el campo de la investigación, la ausencia de 

condiciones institucionales para impulsar la investigación, la inexistencia de vínculos 
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que permitan la participación de los trabajos en circuitos de acreditación y difusión 

compartidos con otros investigadores, y el desconocimiento de fuentes de 

financiamiento. Por todo lo expresado los trabajos se realizan sin apoyo económico o 

contando sólo con la remuneración docente de horas de trabajo adicionales, pero sin 

recursos para insumos, tecnología, servicios técnicos o lo que cada proyecto 

demande como gastos operativos. 

 

Una rápida mirada por las temáticas abordadas en las investigaciones que 

declaran los ISFD en esas encuestas muestra que la mayoría de ellas se 

circunscribieron a la actividad particular de los docentes de los Institutos por lo que 

resultan aisladas y descontextualizadas. En muy pocos casos la investigación se 

asocia a la práctica.  

 

A partir de las convocatorias de INFD la cuestión no cambia, ya que en 

coincidencia con las afirmaciones de Patricia Sarlé
 
(2007, pp.2-3) ―se invita a 

participar a los institutos, olvidando que es el propio investigador quien debe decidir 

y definir su problema de investigación en función de la situación particular, la 

especificidad de su formación y el aporte original y sustantivo que su proyecto 

ofrecerá a la comunidad‖. 

 

El análisis de las ponencias presentadas entre 2000 y 2005 en los Encuentros 

referidos al Estado de la Investigación Educativa en la Argentina, convocados por el 

Centro Reduc de la Universidad Católica de Córdoba y la Red Nacional Reduc 

constituida por los Centros Asociados, permite observar que en general las 

Presentaciones de ponencias cuentan con la participación de investigadores y 

docentes de universidades, sindicalistas y funcionarios del Ministerio de Educación. 

Recién en el año 2003 comienzan a aparecer algunos docentes representando a 

Institutos Formadores en un bajísimo porcentaje que no supera el 5 %. Las  temáticas 

tienen relación con la práctica docente. 

 

Aún cuando los temas-eje de los Encuentros implican directamente a los 

Institutos y a sus miembros, ej. en 2003 ―Paradigmas y enfoques metodológicos de la 

investigación educativa", en 2004 "Formación docente e investigación educativa‖, y 

en 2005 ―Formación docente a debate‖ son las Universidades las que toman como 
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objeto de investigación a los Institutos, sin generar en ellos tradición ni insumos para 

la investigación. Este tipo de investigaciones ha sido llevada adelante en general por 

investigadores externos a los ISFD mientras que los docentes han colaborado en 

calidad de auxiliares, llevando a cabo observaciones, entrevistas, análisis 

documental, entre otras actividades similares, y los docentes han sido desde luego 

parte del objeto de estudio. 

 

En el Encuentro de Investigadores realizado durante el Congreso de Educación 

Física ―El desarrollo de la Investigación en Educación Física. Perspectivas en 

Argentina‖ organizado por el Instituto del Profesorado de Educación Física de 

Córdoba (IPEF) en el 2006 se presentaron 9 Ponencias, 6 de universidades y 3 de 

Instituto de Formación Docente. En esa ocasión se plantea como tema de 

investigación prioritario ―someter a investigación lo investigado‖. Por otra parte se 

destaca la importancia, para el desarrollo de la investigación, de la existencia de 

espacios de investigación aprobados formalmente con fondos de financiamiento 

específicos. En esa ocasión se concluye que en la Argentina el profesor de Educación 

Física realiza principalmente funciones docentes en detrimento de la investigación, la 

causa se atribuye a cuestiones históricas y políticas. 

 

En el área de la Matemática, Villarreal, M. (2003) afirma que en la Argentina, la 

educación matemática como área de investigación científica se encuentra en un 

estado incipiente de desarrollo. Si bien en nuestro país existen personas y grupos que 

desarrollan actividades de investigación en Educación Matemática, no existe una 

comunidad organizada de investigadores en el área. Se puede apreciar, sí, la 

existencia de un movimiento en Educación Matemática, entendido como "un 

conjunto de prácticas sociales entre las cuales está, obviamente, la práctica 

científica". 

 

En el IV ENCUENTRO DEL COLECTIVO ARGENTINO realizado en Santa 

Fe en 2009, solo participa con su trabajo un IFD de Córdoba que se ocupa del tema 

―Prácticas docentes  en contextos de ruralidad‖. Se encuentra entre el material del 

Encuentro una importante producción relativa a Formación en investigación, 

Investigación e identidad profesional docente, La investigación sobre la práctica, y 
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en menor proporción Comunicación de la información, Investigación participativa, 

Agenda de problemas de investigación y Fin de la investigación. 

 

En el V ENCUENTRO DEL COLECTIVO ARGENTINO realizado en Córdoba 

en 2010, se presentan 119 trabajos, 19 correspondientes a instituciones de nivel 

superior de la provincia de Córdoba, 12 de Institutos de Formación Docente y 7 de 

Universidades. Un mismo Instituto presenta 4 trabajos, dos institutos 2 trabajos y el 

resto uno cada uno.  Cuatro de estos estudios  abordan la temática de la producción 

de conocimiento en ISFD, tres de los cuales son realizados en  Institutos de 

Formación Docente (dos de ellos de la misma institución) y el otro en la Universidad. 

Los trabajos realizados por docentes de IFD describen experiencias de inserción de la 

investigación al interior de los centros educativos. 

 

No obstante todas las limitaciones enunciadas, el campo de la investigación 

educativa tiene un desarrollo incipiente. En los últimos diez años, mucho se ha hecho 

y mucho queda por hacer. Se han logrado avances como la organización de 

instancias de socialización de conocimientos, tales como Foros, Seminarios, 

Encuentros, Congresos. Además se han conformado redes y asociaciones y han 

generado instancias de formación profesional para los docentes.  

 

El conocimiento de las instituciones que realizan investigación, sus procesos y 

sus productos, sin duda, es un paso previo para la necesaria articulación con la 

política educativa además de ser un insumo fundamental tanto para los Institutos 

como para la propia investigación. 

 

2.5. Referentes teórico-conceptuales 

 

A los efectos de poder formular el marco teórico de la investigación se hace la 

presentación del Estado del Arte. 

 

El marco conceptual se organiza siguiendo el orden en el que se presentan las 

preguntas de investigación y objetivos específicos: Investigación educativa, 

enfoques, campo, líneas de investigación, agentes y medios de la investigación 

educativa. 
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¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN QUE SUBYACE EN EL 

ISFD? 

 

2.5.1. Investigación educativa. Enfoques y conceptualización 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española ―investigar‖ es realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. De acuerdo con lo 

afirmado por  Carr y Kemmis (1988, p.117) "Si bien la Investigación Educativa 

comparte con otras formas de investigación un interés en investigar y resolver 

problemas, difiere de ellas en el sentido de que los problemas son educacionales‖, 

podría afirmarse que cuando la investigación está orientada a resolver problemas 

concretos asociados a la educación con el fin de darles respuesta para obtener nuevos 

conocimientos o mejorar los existentes, estaríamos hablando de ―investigación 

educativa”.  

 

Sin embargo, el concepto investigación educativa es complejo, su delimitación 

se ve dificultada por la amplitud y heterogeneidad de objetos de interés y 

problemáticas a abordar, su relación con las políticas públicas y su vinculación con 

diversas áreas de conocimientos. Debido a esto su definición requiere contemplar 

variadas posturas en torno a los protagonistas, las instituciones involucradas, los 

métodos utilizados. 

 

Los orígenes de la investigación educativa se remontan a fines del siglo XIX, 

con la Pedagogía Experimental que incorpora el uso del método científico. Desde 

esos comienzos el concepto de investigación educativa ha ido transformándose y el 

fenómeno educativo se ha encarado desde diferentes puntos de vista que, a modo de 

síntesis, confluyen en tres tipos de abordaje: el positivista, el interpretativo y el 

crítico.  

 

Tradicionalmente la investigación educativa ha seguido los fundamentos y 

criterios de la corriente positivista, relacionada con las ideas de autores como 

Auguste Comte, Jhon Stuart Mill, y Émile Durkheim. Este modelo de investigación 
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educativa tiene anclaje teórico en la perspectiva positivista de la ciencia, lo que se 

manifiesta en los estudios realizados en la posguerra que intentan imitar las 

investigaciones desarrolladas en las ciencias físico-naturales.  

 

Desde esta concepción filosófica, la investigación educativa, siguiendo a 

Popkewitz (1988, p.66), acepta que la teoría debe ser universal, no vinculada al 

contexto del que se derivan las generalizaciones, que la ciencia debe ser una 

actividad desinteresada y las proposiciones científicas independientes de los fines y 

valores de los individuos, que el mundo social (en este caso referido a lo educativo) 

existe como un sistema de variables que pueden ser aisladas para su estudio, que el 

conocimiento formalizado exige aclarar y precisar las variables antes de iniciar la 

investigación y que la cuantificación de las variables permite formalizar el 

conocimiento y reducir o eliminar las contradicciones. 

 

En línea con este pensamiento, la investigación educativa se ajusta estrictamente 

a las normas del método científico, y se interpreta como ―investigación científica 

aplicada a la educación‖ que en el estudio de la relación lineal causa-efecto entre 

enseñanza y aprendizaje permite formular teorías para orientar la práctica educativa. 

Este enfoque es acusado de reduccionismo porque en el afán de mantener el rigor 

metodológico descuida las dimensiones contextuales del fenómeno educativo (la 

realidad sociocultural, política, humana, e ideológica). 

 

En esta perspectiva se encuadran las investigaciones realizadas en Latinoamérica 

durante el período desarrollista (´50-´70) que tenían dos funciones primordiales: 

conocer los procesos educativos y obtener la información necesaria para el 

diagnóstico de la realidad educativa a los fines de aplicar programas de desarrollo 

(Puigrós, 1994). 

 

El enfoque interpretativo recupera ideas de autores como Wilhem Dilthey, 

Heinrich Rickert y Max Weber, y el aporte de escuelas de pensamiento como la 

fenomenología de Alfred Schutz, el interaccionismo simbólico de George Mead, la 

etnometodología de Harold Garfinkel y la sociología cualitativa (Forni et.al.,1992) 

Estos movimientos se concentran en el análisis de una realidad social cargada de 
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significados, relaciones y acciones humanas, para lo que utilizan técnicas cualitativas 

de investigación (Gurdián-Fernández, 2007). 

 

Las investigaciones basadas en este enfoque se centran en la descripción y 

comprensión de lo particular más que en lo generalizable, se centra la mirada en los 

procesos y no en los productos, no buscan aportar explicaciones causales, sino que 

apuntan a discernir la conducta humana a partir el conocimiento en profundidad de 

los significados, deseos, intereses, motivaciones, creencias y expectativas, de los 

sujetos que intervienen en el hecho educativo, que se considera parte de una realidad 

variada y variable. 

 

En el ámbito latinoamericano la investigación interpretativa se presenta partir de 

los ´80 con variados enfoques: etnográficos, relatos de vida, investigación de la 

práctica docente y estudios de casos. Entre los estudios cualitativos relevantes se 

destacan las investigaciones de línea etnográfica emprendidas por Colombia y 

Venezuela a través del Proyecto Escuela y Comunidad en América Latina (Gutiérrez 

Borobia y Santana, 2006) y en 1971 por el Departamento de Investigaciones 

Educativas del Instituto Politécnico Nacional de México bajo la dirección de Elsie 

Rockwell, en el que surgen estudios sobre currículum y docencia. Además merecen 

destacarse los trabajos de Elena Achilli, en la Argentina. Otra modalidad de 

investigación importante es la investigación de la práctica docente elaborada y 

validada en los denominados Talleres de Educadores, TED, en los que los profesores 

problematizan e investigan distintos aspectos de la práctica docente de su escuela.  

 

En medio del debate entre las concepciones epistemológicas positivista e 

interpretativa surge en contraposición a ellas, en las últimas décadas, una perspectiva 

alternativa de la mano de la Pedagogía Social Crítica, profundizada por la Escuela de 

Frankfurt, con un desarrollo Latinoamericano importante a través de Paulo Freire con 

plena vigencia en el campo de la Educación Popular. Este movimiento, además de las 

citadas, tiene numerosas vertientes: inglesa (Young, Carr), australiana (Kemmis), 

latinoamericana (Díaz Barriga, Furlan), española (Gimeno) y luego, el neomarxismo 

estadounidense (Apple, Giroux). 
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Acusa de reduccionismo al positivismo y de conservadurismo al enfoque 

interpretativo aunque se asemeja a este último en los aspectos metodológicos y 

conceptuales con la diferencia de que incorpora explícitamente en la investigación la 

ideología y la autorreflexión crítica y busca modificar la estructura de las relaciones 

sociales, además de describirlas y comprenderlas.  

 

El enfoque sociocrítico apunta a conocer la realidad para transformarla. Se 

asienta en el conocimiento  y comprensión de la realidad como praxis; la vinculación 

de la teoría y la práctica; la intención de orientar el conocimiento a la liberación del 

ser humano e implicar al docente a partir de la autorreflexión. (Popkewitz, 1988, 

p.75; Carr y Kemmis,  1988, p.136). 

 

Esta corriente tiene actualmente un impacto muy fuerte  en diversos  espacios 

educativos, como son el estudio de la administración educativa, del currículo, y de la 

formación del profesorado. En Latinoamérica se desarrolla la  Investigación-Acción 

Participativa (IAP) que adquiere relevancia a fines de la década del´60 y principios 

del´70, con la constitución de  grupos de intelectuales que emprendieron 

investigaciones sociales con la intención de producir conocimientos desde una 

concepción crítica y dialéctica de la realidad. 

 

El desarrollo de la IAP en Latinoamérica está fuertemente ligado a los regímenes 

democráticos. En este enfoque el acento se pone en la participación y el compromiso 

social con los sectores populares. El investigador se involucra de igual a igual con el 

grupo de sujetos con el cual trabaja. Según Sirvent (1999, p. 45), la IAP ―puede ser 

definida como un estilo o enfoque de la investigación social que procura incrementar 

la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la 

realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre 

dicha realidad y promover la modificación de las condiciones que afectan la vida 

cotidiana de los sectores populares‖.  

 

La investigación educativa, en el derrotero por la construcción de su campo, se 

ha visto envuelta en extensos debates en los que se plantean posturas dicotómicas. En 

este proceso ha confluido en una pluralidad de perspectivas que se mueven entre los 

tres enfoques descriptos. Para identificarlas se deben tener en cuenta sus 
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componentes más importantes: la conceptualización que la sustenta, el objeto (qué se 

investiga), la institución, el contexto organizativo y social (para qué y para quién se 

investiga), y los actores (quién investiga y con quién). 

 

No se trata de legitimar uno u otro enfoque, lo que estaría sesgado por cuestiones 

ideológicas, sino de poder situar la indagación que se realiza. 

 

Tabla Nº 10. Síntesis de los enfoques de la investigación educativa 

ENFOQUES                               

 

 

CATEGORIAS 

POSITIVISTA, 

EMPÍRICO-

ANALÍTICO,  O 

CUANTITATIVO 

INTERPRETATIVO, 

CUALITATIVO,   

O  

HERMENÉUTICO  

SOCIO-CRÍTICO  O 

PARTICIPATIVO, 

ORIENTADO A LA 

ACCIÓN 

Bases filosóficas Positivismo  

Empirismo 

Fenomenología. Teoría 

interpretativa 

Teoría Crítica 

Orientación Comprobación de 

hipótesis 

Descubrimiento e 

interpretación 

Aplicación 

Centro de 

atención 

Objeto Significación compartida 

entre los sujetos 

Emancipación opositiva 

Finalidad  

 

Explicar, describir, 

comprobar, predecir, 

generalizar. 

Comprender los 

fenómenos en condiciones 

naturales 

Conocer y transformar 

la realidad.  

 

El problema 

de estudio 

Determinado por el 

investigador 

Determinado por el 

investigador a partir de los 

sujetos investigados 

Definido conjuntamente 

entre investigador- 

investigado  

Relación con el 

objeto 

objetiva subjetiva comprometida 

Relación  

teoría-práctica 

Disociadas.  

Predominio de lo teórico 

Relacionadas. 

Retroalimentación mutua. 

Predominio   de lo 

práctico 

Indisociables.  

Relación dialéctica. 

La práctica es teoría en 

acción 

Diseños Formales, estáticos Emergentes Concepción colectiva 

Método 

fundamental y 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Descriptivo, 

experimental o cuasi 

experimental 

Test, cuestionarios,  

Observación sistemática 

Estrategias cualitativas(diarios, entrevistas, estudios de 

casos)- Trabajo de campo, observación participante, 

entrevistas formales e informales, historia de vida, 

documentos escritos 

Tratamiento de 

datos 

Predomina lo 

cuantitativo: 

Estadística (descriptiva 

e inferencial) 

 Básicamente cualitativo 

Criterios de 

calidad 

Validez, fiabilidad, 

objetividad 

Credibilidad, 

confirmación, 

transferibilidad 

Intersubjetividad, validez 

consensuada. 

Pretensión Construcción de teorías Solución de problemas 

situados 

Solución de problemas 

sociales 

Elaboración personal en base a Arnal, J.; Rincón, D. Latorre, A. (1994) 

 

 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

75 

 

En función de la postura epistemológica adoptada la Investigación educativa ha 

sido definida de diversos modos por los distintos autores. 

 

Pablo Latapí Sarre (1981, p.34) , pionero de la investigación en México, se 

refiere a la investigación educativa describiéndola como: ―el conjunto de acciones 

sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de 

nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos y 

patrones de conducta en los procesos educativos ... no cualquier esfuerzo de 

búsqueda de conocimientos o reflexión acerca de los hechos o problemas educativos, 

sino sólo las actividades que persiguen esa finalidad (se refiere a la innovación 

educativa) intencionalmente y en forma sistemática‖. 

 

Lawrence Stenhouse (1987, pp. 41-42) entiende a ―la investigación como una 

indagación sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se halla sometida a 

la crítica pública y a las comprobaciones empíricas en dónde éstas resulten 

adecuadas‖ que ―es educativa en el grado en que pueda relacionarse con la práctica 

de la educación‖. 

 

Elena Achilli (2008, p.20) agrega ―entiendo por investigación al proceso por el 

cual se construyen conocimientos acerca de alguna problemática de un modo 

sistemático y riguroso. Al decir sistemático quiero decir de un modo metódico, 

basado en criterios y reglas‖. La misma autora en la Conferencia inaugural del III 

Encuentro Nacional de Docentes que hacen investigación (2002) destaca ―la 

importancia de incorporar los instrumentos y las lógicas de pensamiento relacionales 

que suponen los procesos de investigación integrales, dialecticos cuando están 

abocados a la construcción de objetos de estudio contextualizados‖  

 

Según Duhalde (1999, p.22) ―Todo proceso de investigación es una instancia de 

confrontación entre un corpus teórico y un corpus empírico, o sea que no es 

suficiente realizar argumentaciones coherentes, pues para que estas ganen el status de 

científico, deben, además, complementarse con una referencia concreta a la 

realidad‖. 
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María Graciela Di Franco (2010, p.28) define a la investigación educativa como 

―una práctica política de comprensión y mejora‖ y expresa que  ―la investigación 

sería un espacio que requiere formación permanente para entender la práctica 

educativa; y la investigación educativa sería ese motor, esa curiosidad 

epistemológica (Freire, 1997) que favorece la problematización y la reflexión como 

práctica compleja y situada en contextos variados, ricos y potentes‖.  

 

El Documento Metodológico Orientador para la Investigación Educativa de 

INFD (2008, p.4), en consonancia con el Plan Nacional de Formación Docente, 

denomina ―investigación pedagógica‖ a la investigación propia de los ISFD, 

delimitando la producción de saberes a la enseñanza, el trabajo docente y la 

formación. 

 

Estas formas de definir la investigación educativa no agotan las posibilidades de 

conceptualización de la misma, ni pueden ser consideradas como de aceptación 

universal; incluso podrían ser objeto de debate entre quienes conciben de manera 

diferente, sin embargo, para efectos del análisis a realizar, se han considerado como 

un buen punto de partida. 

 

Partiendo de tales consideraciones en este trabajo se define a la investigación 

educativa como una ―actividad intencional y sistemática tendiente a generar 

nuevos conocimientos para perfeccionar el quehacer educativo que se desarrolla 

en el marco de una política institucional en instituciones legítimamente 

definidas para llevarla a cabo‖.  

 

Con este concepto no se pretende superar los aportes de los distintos autores, por 

el contrario, a partir de ellas se construye esta definición  que contiene los elementos 

necesarios para visualizar a la investigación educativa como una práctica que 

incluye: 

–  La presencia de acciones premeditadas y planificadas. 

–  Sustentadas en un marco teórico de referencia. 

–  Orientadas al descubrimiento de algo nuevo en el ámbito educativo. 

–  Que se inscribe en un contexto social e institucional. 
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¿QUÉ SE INVESTIGA EN EL ISFD? 

 

2.5.2. Campo de la investigación educativa 

 

Preguntarse por el qué se investiga en los ISFD nos lleva a considerar la 

definición del campo de la investigación. Campo es un concepto polisémico. En la 

tradición anglosajona hace referencia a un área de interés, en este caso la educación, 

y no a una disciplina en particular.  

 

Otra acepción está relacionada con la teoría de Pierre Bourdieu (2003) que lo 

define como una red de posiciones sociales determinada por la existencia de un 

capital común y luchas por su apropiación, para él ―pensar en términos de campo es 

pensar relacionalmente‖ y la estructura del campo es un estado de la relación de 

fuerza entre los agentes o las instituciones comprometidas en la lucha.  En este 

sentido el ―campo de la investigación educativa‖ en la Argentina en general y en 

Córdoba en particular está en pleno proceso de constitución y se irá consolidando a 

partir de las políticas de educación superior y de la configuración de las comunidades 

de investigadores.  

 

Desde esta perspectiva y ante el desafío de elaborar estados de conocimiento 

sobre la investigación educativa, es importante conceptualizar el campo partiendo de 

una perspectiva multirreferencial. Copolechio Morán (2011, p.5) sostiene que ―para 

pensar el campo de la investigación será necesario analizar los aspectos particulares 

de éste, tales como las formas de organización y funcionamiento de los docentes 

investigadores, los demás actores que conforman el campo, sus relaciones, los 

marcos institucionales en los que se inscriben, las prácticas que desarrollan, el interés 

específico, la distribución de capital, las estrategias y posibilidades objetivas de los 

actores, el reconocimiento del valor de los productos, los contextos en los cuales 

circulan, los temas de investigación y las metodologías utilizadas, entre otros.‖ 

 

Diker, G. y Terigi, F. sostienen que cuando se habla de investigación como 

función de los Institutos Superiores se piensa en que estos centros educativos se 

constituyan en espacios especializados no sólo en ―la transmisión sino también en la 

producción de conocimientos acerca de los problemas de la práctica docente que 
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impactan directamente en la formación de grado y posterior‖ (1997, p.130). Esta 

particularidad según las autoras permitiría diferenciar la investigación que se realiza 

en la Universidad, de aquella que está a cargo de los Institutos, sosteniendo que la 

diferencia no estaría dada por los métodos o enfoques utilizados, sino más bien, por 

la definición de las temáticas y la intencionalidad en la aplicación de los resultados. 

 

La identificación del objeto y de los problemas propios de la investigación en los 

ISFD permite avanzar en las definiciones del campo al ―diferenciar los estudios que 

se realizan en los IFD de los que se llevan adelante en otros centros‖… ―Frente a los 

institutos universitarios que abordan problemas vinculados con el conocimiento del 

fenómeno educacional (desde una perspectiva micro o macro social), generalmente 

producidos en forma externa a las instituciones educativas y sin la participación de 

los actores involucrados, en el caso de los IFD, los problemas de investigación 

podrían ofrecer una mirada particular del hecho educativo, fruto de los diferentes 

modos de inserción de los formadores y los futuros docentes en la realidad escolar‖ 

(Sarle, 2004).  

 

La formación de los docentes y el ámbito de desempeño profesional  permiten 

circunscribir el objeto y los problemas de investigación a la realidad escolar.  Para 

Restrepo Gómez  (2005, p. 8), es posible que los docentes investiguen sobre la propia 

práctica, ya sea sobre la enseñanza o sobre la formación, porque sobre eso ―tienen a 

la mano datos, tienen la vivencia, pueden utilizar la retrospección, la introspección y 

la observación participante para elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, 

comparar teorías guías e intervenciones pedagógicas que permitan re-significar y 

transformar prácticas no exitosas‖.  

 

El documento Serie A-14 y la Resolución del Ministerio de Educación Nº 116 

del año 1999 son los primeros que promueven la investigación con el fin resolver 

problemas de la práctica docente y la definen como una actividad orientada al 

mejoramiento de los conocimientos acerca del sistema educativo que tiene la 

finalidad de producir, transmitir y aplicar saberes válidos para la práctica educativa, 

para la toma de decisiones y la planificación de políticas para el sector.  
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En tal sentido la práctica docente es el objeto sobre el cual son pertinentes los 

estudios y las intervenciones pedagógicas, entendiendo por tal al trabajo que el 

docente desarrolla cotidianamente en concretas condiciones históricas, sociales e 

institucionales de existencia y que  posee una significación tanto personal como 

social (Achilli, 1986). 

 

Esta forma de concebir la práctica la convierte en  una fuente inagotable de 

cuestiones con potencialidad de indagación en cualquiera de los ámbitos de 

desempeño profesional docente que deben también  considerarse a la hora de definir 

el campo. 

 

Considerando los terrenos de ejercicio de la profesión docente, este,  como 

investigador, puede trabajar en tres niveles: áulico (ej. los trabajos que ligan 

currículum, enseñanza e investigación gestados en el Reino Unido por Stenhouse y 

otros han enriquecido el estudio de lo que acontece en el aula), institucional (ej. 

diagnósticos y evaluaciones para comprender los diversos problemas que afectan a la 

institución educativa y, a partir de ellos, elaboración de estrategias pedagógicas  

alternativas), comunitario (explicitar los términos del intercambio, detectar las 

demandas y establecer interacciones permanentes y recíprocas) (Frigerio, et.al, 

1992). 

 

Esta aproximación al campo se corresponde con lo señalado en el ítem 76 de la  

Resol CFE 30/07 Anexo I que establece entre las funciones del sistema de formación 

de docentes la ―Investigación de temáticas vinculadas con la enseñanza, el trabajo 

docente y la formación docente‖  

 

¿PARA QUE SE INVESTIGA EN LOS IFD? 

 

La pregunta del para qué remite a considerar la finalidad de la investigación 

educativa, que cual toda acción humana, es ―teleológica‖12, se realiza con un 

propósito.  

 

                                                 
12 Del griego τελος [telos]: Meta, finalidad, propósito, objetivo. 
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Esta pregunta suele quedar relegada detrás de cuestiones referidas al método, al 

cómo se investiga, a las que se suele  dar prioridad en desmedro de la definición de 

los núcleos temáticos de interés específico de la investigación educativa en la 

formación docente, cuestión clave a la hora de instalar esta nueva función en los 

ISFD. 

 

Analizar la finalidad de la investigación en los ISFD nos orienta a considerar la 

definición de Líneas de investigación. 

 

2.5.3. Líneas de investigación  

 

Las Líneas de Investigación no son simples agrupaciones temáticas sino que 

remiten a un sistema de intenciones y logros a lo largo del tiempo, en virtud del cual 

los esfuerzos individuales se complementan entre sí a lo largo de una secuencia y 

muestran una marcada interdependencia programática.  

 

La presencia de Líneas y Agendas está asociada a la determinación de las 

relaciones lógicas, epistemológicas y metodológicas entre los problemas de 

investigación, como respuesta a demandas sociales. Siguiendo a Padrón Guillén 

(2001) una línea de investigación ―es un concepto organizacional que remite a una 

agrupación de investigadores en torno a una red de problemas, la cual genera un 

Programa o Agenda que orienta la producción en distintos plazos de tiempo y en 

atención a responsabilidades distribuidas y criterios compartidos‖. 

 

Agudelo (2004) sostiene que para analizarlas es necesario considerar el grado de 

integración o aislamiento de la investigación en el sistema de formación docente en 

general  y al interior de cada  ISFD, lo que puede realizarse a través del análisis de la 

cultura organizacional investigativa. (Nuñez, 2002). 

 

Para determinar el grado de articulación de las investigaciones realizadas en una 

institución es preciso considerar su relación con: 

 otras investigaciones realizadas en la institución, con las que puede haber relación 

de contigüidad o secuenciación (vinculación programática entre investigaciones 

particulares que se complementan a lo largo del tiempo resultando cada una 
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insumo de la siguiente -agenda de investigación-), y  de complementariedad 

(articulación entre varios estudios individuales para conformar un mismo trabajo 

de un nivel superior de análisis). 

 las políticas institucionales determinadas por el ISFD o por el Ministerio de 

Educación Provincial o Nacional, que definen temáticas o áreas problemáticas de 

interés a partir de las necesidades de producción de conocimientos y tecnologías. 

 el entorno social, que demanda respuestas a problemáticas puntuales. 

 

El rendimiento de las líneas, si las hubiera, puede analizarse en base a la cantidad 

de investigaciones de final de carrera, investigaciones de docentes y artículos 

publicados en revistas, o en la web, o presentados en congresos, producidos en el 

seno de cada una de las líneas. Paralelamente se considera la cantidad y calidad de 

actividades académicas de apoyo, tales como talleres, foros, conferencias, 

seminarios, etc. 

 

En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

en Filosofía y Ciencias de la educación, que se inicia a partir de 1976, las 

investigaciones están diversificadas en dos líneas: los trabajos de fundamentación en 

materia de filosofía de la educación y de teorías del aprendizaje y curriculares y, por 

otra parte, las temáticas didácticas.  

 

En el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación a partir del 2007 el 

Instituto Nacional de Formación Docente, asume la responsabilidad de ―desarrollar 

planes, líneas de acción de formación y desarrollo profesional docente, asistiendo a 

las jurisdicciones en la materia, promoviendo la investigación y la difusión de 

prácticas pedagógicas valiosas‖. Incluye entre sus responsabilidades diseñar y 

administrar un fondo de financiamiento de investigaciones educativas y un 

observatorio de políticas de formación docente. Entre sus líneas de acción se destaca 

el financiamiento para proyectos concursables de investigación pedagógica. 

 

Este organismo nacional reconoce que los propósitos del sistema formador 

refieren a la producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo 

docente, y que la producción de conocimientos en el sistema de formación docente 

tiene como objeto generar las condiciones para impactar en la definición de políticas 
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y estrategias de superación. Expresa la pretensión de que los resultados de las 

investigaciones y el estudio de experiencias realizadas incidan sobre las prácticas y 

contenidos de la formación docente inicial y continua, al tiempo que reconoce a los 

docentes como productores de saberes a partir de la reflexión sobre sus prácticas. 

 

¿QUIÉN INVESTIGA EN LOS IFD? 

 

Acotar la investigación educativa a la formación docente implica considerar a 

quienes participan en su desarrollo, los ―agentes de la investigación
13

‖, como parte 

del campo de la investigación educativa  entendido desde la perspectiva de Bourdieu 

como espacio social estructurado y estructurante compuesto por instituciones, 

agentes y prácticas, que posee el capital
14

 y el habitus
15

 que le permiten responder a 

las demandas del campo y producir efectos en él (Bourdieu, 2003, p.71). 

 

El habitus es un inconsciente práctico, como lo define Perrenoud, producto de 

nuestra historia, que se describe como el ―sistema de disposiciones (ideas, valores, 

preferencias, gustos…) hecho cuerpo; adquirido en la práctica… desde una posición 

social…; que funciona, sin embargo, como principio de intervención…; es 

perdurable (pero no inmutable) en el tiempo…; orientado a la práctica‖ (Costa, 

2006). 

 

Tenti Fanfani (2010, p.33) incorpora a la ―identidad‖ como un concepto 

dinámico, en permanente construcción y reconstrucción‖ ―a partir de las múltiples 

experiencias de los actores‖. En torno a esta idea la función del profesor y sus roles 

dentro de la institución dependen de las características de la institución en la que se 

desempeña por lo que es preciso tomarlas en consideración.  

 

                                                 
13

 Bourdieu hace la distinción entre sujeto y agente en el sentido de que los agentes 

sociales no son autómatas, sino operadores prácticos en la construcción de su propia 

identidad. 
14

 Para Bourdieu el capital, conjunto de bienes acumulados, es la riqueza del campo, 

y su apropiación y control el objeto de lucha. 
15

 “sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o 

explicito que funciona como un sistema de esquemas generadores” (Bourdieu 1990, 

p.141). 
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Conocer las prácticas de investigación de los docentes, de los estudiantes, de los 

equipos de gestión, ayuda a pensar en la identidad de los que  investigan, lo que  

incide no solo en su forma de investigar sino también en los procesos de formación 

de sus estudiantes y, por ende, en la formación de las futuras investigadoras y los 

futuros investigadores educativos. Por otra parte las instituciones educativas, así 

como sus docentes, juegan un rol central en la construcción de identidades. 

 

2.5.4. Agentes de investigación 

  

El término agente  proviene del lat. agens, -entis, part. act. de agĕre, ―hacer‖, 

esto lleva a considerar agentes de la investigación educativa a no sólo a los docentes 

sino también a los estudiantes de ISFD y a los institutos formadores, que están 

implicados en el hacer investigación. 

 

Los roles de docentes y estudiantes son difusos. Tenti Fanfani (2010, p.3) 

describe con claridad que ―Muchos formadores de docentes son también estudiantes 

en otros ámbitos institucionales. A su vez las evidencias indican que muchos de los 

que son alumnos de un IFD, son profesores en otros niveles del sistema. Por lo tanto 

es probable que no les sea difícil ponerse en el lugar del otro‖. 

 

2.5.4.1. Docente que investiga 

 

Definir al docente como agente de la investigación educativa implica hacer 

referencia a sus haceres. Según la Real Academia "DOCENTE" (Del lat. docens-

entis, part. act. de docére, enseñar) es el que  enseña, ocupación habitual de los 

docentes cuestionada en las últimas décadas por múltiples voces que alientan el 

desempeño de nuevas competencias. 

 

Los norteamericanos Donald Schon y John Dewey, el británico Lawrence 

Stenhouse, los latinoamericanos Paulo Freire y Elena Achilli, introdujeron el 

concepto de docente investigador instalando entre las nuevas necesidades la de 

investigar la práctica educativa, actividad desarrollada hasta este momento por 

profesionales externos al ámbito de las instituciones educativas. 
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Estos planteos, que demandan una transformación enriquecedora del rol 

tradicional, son producto del cambio de relación entre sociedad y saber que ya no 

admite la monopolización y transmisión del conocimiento, base de sustentación del 

modelo tradicional de la profesión.  

 

Cullen (2004, p.195) sostiene que la investigación es inherente a la labor 

docente, y argumenta que la propia identidad docente se define por el deseo de saber, 

lo que le permite enseñar a partir del reconociendo del deseo de saber de los 

estudiantes. ―Hay algo de baqueanos en este oficio de enseñar. No poseemos la 

verdad, la rastreamos, la in-vestigamos, es decir, buscamos sus vestigios, vamos tras 

ellos, aprendemos a olfatearlos,… Pero esto tiene una condición: el deseo de saber. 

Hay que luchar por este deseo de saber que define la identidad docente‖. 

 

Para Terigi (2007) la docencia es una profesión que hace de los saberes y de la 

transmisión cultural su sentido sustantivo, pero guarda una relación peculiar con tales 

saberes. Por un lado, porque transmite un saber que no produce; por otro lado, 

porque para poder llevar a buen término esa transmisión, produce un saber que no 

suele ser reconocido como tal.  

 

Los resultados del  estudio nacional coordinado por Tenti Fanfani (2010, p.48) 

demuestran que la mayoría de los docentes no tienen del todo clara si su función es la 

de ―productor‖ o ―usuario‖ de conocimientos lo que se atribuye a que ―los discursos 

y a las políticas educativas… no han logrado aún instalar una visión, ni que decir una 

práctica, compartida en los IFD respecto de esta cuestión.‖. 

 

Romero y Enriquez (2004) investigan el perfil docente comparando la 

Reglamentación del Estatuto Docente y los Proyectos Educativos Institucionales 

(P.E.I.) de Institutos de Formación Docente Continua (I.F.D.C.)  en la provincia de 

San Luis, y detectan una gran divergencia entre las prescripciones establecidas por 

los documentos oficiales vinculadas al perfil docente, que sostienen una clara postura 

aplicacionista y los P.E.I. de los ISFD objeto de investigación, que apuntan a formar 

un docente partícipe del conocimiento, revisor de sus propias prácticas y constructor 

de modos alternativos de conocimiento.  
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Gregorio Rodríguez, J. y Castañeda Bernal, E. (2001, p.125) en un trabajo 

monográfico que rastrea la producción teórica sobre el profesor como investigador 

concluyen que ―existen diversas posiciones sobre el papel del profesor como 

investigador, aunque todos coinciden en cuanto a su importancia. Se considera al 

profesor como un investigador no profesional, como alguien que realiza esta 

actividad dentro de su trabajo pedagógico; aunque se afirme que debe ser formado 

para generar teoría, no se encontraron documentos que hicieran alusión a la 

producción de teoría por parte de los profesores‖ y luego aluden al ―estatus que se le 

asigna a esas dos actividades en la práctica: parecen ser actividades marginales que 

no son reconocidas como parte del ejercicio profesional y, por tanto, de la dedicación 

laboral.‖ 

 

Gregorio Enriquez (2002) plantea el análisis ―la compatibilidad‖ entre ambas 

funciones a partir de tres opciones: la incompatibilidad funcional que sostiene que un 

docente no debe investigar porque es incompatible a su rol; la compatibilidad 

funcional simultánea que entiende que el docente puede investigar y enseñar 

simultáneamente;  y la tesis de la compatibilidad funcional diferencial que considera 

que un docente puede cumplir con estas dos funciones pero en distintos momentos, 

lo que se asocia al modo de concebir a la investigación  en las instituciones.  

 

Romero, M. y Enriquez, P. (2003) revisan la concepción de docente-investigador 

concluyendo que no es posible distinguir un único modelo de docente-investigador, 

sino que existen diversas modalidades que se configuran conforme a la función que 

le asignan a la investigación y a la docencia. Teniendo en cuenta este criterio, 

describen tres modos de trabajar estos conceptos no necesariamente incompatibles 

entre sí: los que recurren a la investigación como un medio destinado a enseñar; los 

que la utilizan como un medio para profundizar la formación y el desarrollo 

profesional y; los que la usan como una estrategia dirigida a la construcción de 

conocimiento científico. 

 

2.5.4.2. Estudiante que investiga 

 

Los estudiantes son considerados como investigadores en formación  mediante 

su integración a un ambiente científico, puesto que las capacidades investigativas se 
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fortalecen a través de la investigación misma, del aprender-haciendo, en un trabajo 

colectivo. 

 

A partir de la categorización propuesta por Morán Oviedo (2004), para analizar 

la participación de los futuros docentes en la investigación educativa se pueden 

considerar tres opciones, cuyos rasgos son los siguientes:  

 La investigación como ―procedimiento didáctico‖ orientado a la obtención de 

información y a la adquisición de habilidades tales el manejo de fuentes, la 

destreza en la búsqueda y selección de información, y la producción de materiales 

con cierta originalidad.  

 La investigación centrada en el análisis de las prácticas para su transformación y 

mejora. 

 La investigación como un proceso formal orientado a la producción de 

conocimientos nuevos. Esta orientación exige condiciones institucionales 

específicas.  

 

2.5.4.3. Institutos Superiores de Formación Docente 

 

En los Institutos Superiores la actividad legitimada socialmente es la docencia en 

desmedro de otras funciones tales como la investigación, tarea cargada de mayor 

prestigio pero que aún no ha conseguido trascendencia social. Esto puede asociarse a 

que la misión histórica de los Institutos Superiores ha sido la formación de docentes 

a partir de la reproducción de contenidos curriculares instituidos.  

 

Estudiar cómo se instala la función de investigación en los ISFD que la 

incorporan requiere estudiar sus modos de organización, lo que demanda definir 

planos de indagación específicos para cada institución. La trayectoria institucional, 

las características del personal de gestión, docente, y del alumnado y los recursos 

disponibles en cuanto a biblioteca y acceso a redes informáticas, pueden resultar 

factores facilitadores para la investigación que deben ser considerados en el plano de 

lo organizacional. 

 

Por otro lado la cultura organizacional investigativa también es un factor que 

puede influir en la incorporación de la investigación. La cultura investigativa 
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comprende la organización, actitudes y  valoraciones,  relacionadas con el fomento, 

desarrollo y difusión de la investigación incluyendo su enseñanza. 

 

Lucy Núñez (2002) aporta dos categorías de análisis de la cultura organizacional 

investigativa en ISFD: 1) predominantemente curricular y 2) orientada a la 

organización y gerencia de la investigación. La cultura curricular desestima la 

potencialidad de los trabajos de investigación de final de carrera, concibiéndolos 

como demostración de habilidades metodológicas previstas en los objetivos 

curriculares y encerrados en las cátedras de Metodología de la Investigación. La 

cultura gerencial, en cambio, aprovecha el recurso humano de los trabajos de 

alumnos y docentes para incorporarlos a los programas de investigación que la 

Institución debería tener previstos en el marco del Proyecto Institucional. 

 

2.5.4.4. Comunidades de investigación 

  

 Se trata de entidades de investigación, independientes del sistema educativo 

formal, integradas por miembros con diferentes trayectorias y formación: 

―investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios, asesores y especialistas en 

educación provenientes de distintos ámbitos disciplinares, institucionales y 

profesionales, quienes comparten un mismo tema de interés‖, la investigación 

educativa, y se aglutinan a través de foros o redes. (Gutiérrez Serrano, 2006, p.163). 

 

¿CON QUÉ MEDIOS SE INVESTIGA EN LOS IFD? 

 

2.5.5. Medios de investigación 

 

Para concretar el desarrollo de la investigación en los ISFD es necesario contar 

con los medios de investigación (Samaja, 1999, p.43), es decir, todos aquellos 

―elementos que constituyen las condiciones de realización del proceso‖. 

 

Estos elementos a los que ―recurren‖ los docentes y estudiantes a la hora de 

realizar las investigaciones se categorizan en: 
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 Recursos materiales: financiamiento, espacios institucionales, infraestructura 

(computadoras, mobiliario, archivos, bibliografías, suscripción a revistas, etc.) 

 Recursos humanos. 

 

2.6. Conclusiones del Capítulo 

 

El ―triángulo de Sábato-Botana‖ (Sábato, 1975), presentado por ambos autores 

en 1968, es el modelo conceptual más conocido y aceptado por su claridad y 

sencillez para explicar la política de ciencia y tecnología de un país. Según este 

modelo, para que exista un sistema de ciencia y tecnología es necesario que los 

vértices del triángulo (gobierno, empresariado y sistema científico-tecnológico) estén 

relacionados entre sí puesto que el triángulo queda determinado por esas conexiones 

(lados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Figura 4: Triángulo de Sábato-Botana 

 

 

Del mismo modo que estos autores reconocen el importante papel que le 

corresponde a la investigación científica y tecnológica en las transformaciones de la 

sociedad, Alberto Maiztegui sostiene que ―una de las condiciones para asegurar una 

educación de calidad es la incorporación de la investigación científica a las 

instituciones formadoras de docentes, como actividad sistemática, permanente, y que 

de ella participe el futuro docente, en su época de estudiante‖ (Maiztegui, 2000, 
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p.142) y agrega que ―el triángulo de Sábato-Botana debería transformarse en un 

cuadrilátero, con el Sistema Educativo en el cuarto vértice‖. 

 

Las ideas de Sábato y Botana representan una visión muy adelantada para esa 

época, en la que se encontraba en plena vigencia el  modelo lineal, porque ofrece una 

perspectiva que toma en cuenta las interrelaciones  entre múltiples actores sociales, 

destacando la importancia de una variedad de aspectos, no sólo económicos sino 

también políticos, institucionales y culturales. 

 

En este estudio se recupera este modelo, de enfoque sistémico, al desarrollo de la 

Investigación Educativa en Institutos de Formación Docente, partiendo de la idea de 

que ―los factores que favorecen el desarrollo de la investigación educativa en 

Institutos de Formación Docente derivan de la interacción entre las políticas de 

estado, las condiciones institucionales y las características de los agentes de 

investigación‖.  

 

Las Políticas de Estado, entendidas como ―aquellas acciones emprendidas por el 

gobierno, pero sostenidas –en alguna medida- por la oposición y las fuerzas políticas 

y sociales del país, en mérito a la importancia que revisten para toda la sociedad y a 

la impostergable necesidad de su resolución‖ (Porto, 2000, p.6). 

 

En este caso se consideran las políticas implementadas por el estado nacional y 

provincial a favor de la investigación educativa teniendo en cuenta los ámbitos de 

coordinación, planificación, lineamientos y reglamentación, estructuras, asignación 

de recursos y financiamiento. 

 

Las circunstancias institucionales están asociadas a la concepción de 

investigación que se traduce en el Proyecto Institucional de cada ISFD en 

lineamientos claves para la organización de las actividades de investigación: la 

articulación de la investigación con otras investigaciones, con las políticas 

institucionales y con las demandas del entorno social, la cultura organizacional 

investigativa, la reglamentación, la creación de estructuras, la organización de 

tiempos y espacios institucionales, la presencia de líneas de investigación, las 

decisiones sobre la formación en investigación de los futuros docentes, la 
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disponibilidad de infraestructura, el apoyo a las actividades de formación, 

actualización y/o difusión que demanda la investigación (asistencia a cursos 

específicos, encuentros, congresos, simposios, etc.), la disposición para entablar y 

sostener intercambios académicos con otras instituciones.  

 

Las características de los agentes que potencian la investigación  su competencia 

y predisposición para la tarea investigativa. La competencia tiene que ver con su 

preparación para la investigación, por experiencia y por formación específica en el 

campo, y la predisposición hacia la investigación se deriva del significado y sentido 

asignado a la investigación educativa, la valoración, el sentido de pertenencia a la 

institución, la capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Desarrollo de la Investigación Educativa en Institutos de  

 Formación Docente. (adaptación del Modelo de Sábato-Botana) 

 

Este modelo será contrastado con cada uno de los casos objeto de investigación. 

 

A continuación se presenta el detalle de las dimensiones, categorías, sub-

categorías e indicadores que serán utilizadas en el análisis de los datos, construcción 

teórica a la que se arriba en el permanente contraste de los datos con la teoría. 
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Tabla N° 11: Interrelación entre dimensiones – categorías – indicadores 

 
DIMENSION CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS INDICADORES 

ESTATAL 

Apoyo a la 

Investigación 

Educativa 

 

Reglamentación 
Normas Nacionales 

Normas jurisdiccionales 

Creación de Estructuras en los 

IFD 

Departamentos 

Programas  

Áreas 

Financiamiento 

Permanente Horas/cargos 

coyuntural Becas/Subsidios/Inc

entivos 

Asignación de recursos 

Acceso a fuentes de información 

Recursos informáticos 

Capacitación 

Difusión de resultados de inv. 

Concepción de 

investigación 

Significado Definición de investigación 

Sentido Valor asignado a la investigación 

Finalidad 
Líneas de investigación 

Ejes en torno a los que giran las 

propuestas 

INSTITUCIONAL 

Trayectoria 

institucional 

Corta Consolidada Errática Antecedentes de investigación 

Miembros de la 

institución que 

investigan 

Características. del Personal 
Cantidad 

Formación en investigación 

Características  de los Alumnos 
Cantidad 

Formación en investigación 

Cultura 

organizacional 

investigativa 

Organización de la investigación 

Claridad de objetivos  

Disponibil.de espacios físicos 

Asignación  de tiempos rentados 

Difusión. de las exp.de investigación 

Gestión de recursos materiales 

(biblioteca, subsidios). 

Recursos humanos .(formación en 

investigación) 

Significado Definición de investigación 

Sentido Valor asignado a la investigación 

Prioridades institucionales  
Cultura curricular 

Cultura orientada  a la investigación 

Articulación de la 

investigación 

Con otras investigaciones 

Integración Contigüidad 

Complementariedad 

Aislamiento 

Con el PEI 

Articulación Pres. de líneas 

Retroalimentación con 

la práctica 

Desarticulación 

Con el entorno 
Aplicación 

Desconexión  

DOCENTE Competencias 

profesionales para la 

investigación 

Liderazgo  Capacidad para incentivar y sostener la 

investigación 

Formación Títulos profesionales de grado y 

posgrado 

Experiencia Participación en investigación 

Concepción de 

investigación 

Significado Definición de investigación. 

Sentido Valor  asignado a la investigación 

Interés Personal-Institucional 

Actitudes Compromiso Participación. Sentido de pertenencia 

Motivación Aceptación-Rechazo 

Dedicación Tiempo destinado 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Diseño de la investigación. 

3.1. Introducción 

3.2. El ―estudio de casos‖ como estrategia de investigación 

3.2.1   Precisiones conceptuales 

3.2.2.  Justificación 

3.2.3.  Limitaciones 

3.3. El diseño del estudio de casos 

3.3.1.  Esquema de decisiones clave del diseño 

3.3.2.  Fases 

3.3.3.  Criterios de selección de los casos 

3.3.4.  Descripción de los casos seleccionados 

3.3.5.  Acceso a cada instituto 

3.3.6.  Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos      

 3.3.6.1. Entrevista 

       3.3.6.2. Cuestionario 

3.3.7.  Tratamiento de la información 

 3.4.  La ―observación participante‖ como estrategia de investigación 

3.4.1  Precisiones conceptuales 

3.4.2. Justificaciones 

3.4.3. Limitaciones 

3.5.  El diseño de la observación participante  

3.5.1.  Fases 

3.5.2.  El escenario de investigación. Acceso 

3.5.3.  Descripción del escenario de investigación 

3.5.4. Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos 

3.6. La síntesis 

3.7. El proceso de validación 

3.7.1. Mecanismos de validación 

3.7.1.1. Validación conceptual 

3.7.1.2. Validación empírica 
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3.7.1.3. Validación operativa 

3.7.1.4. Validación expositiva 

3.7.2. Criterios de validez del trabajo 

3.7.2.1. Credibilidad 

3.7.2.2. Transferencia 

3.7.2.3. Consistencia interna 

3.7.2.4. Confirmabilidad 

3.7.2.5. Intersubjetividad 

3.8. Conclusiones del capítulo 
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3. Diseño de la investigación 

 

3.1. Introducción 

 

La información proporcionada por la Dirección General de Educación Superior 

de la Provincia de Córdoba obtenida a través de un relevamiento de los ISFD de la 

provincia que realizan investigación (Anexo Nº 01) permite construir el objeto de 

estudio, determinar la metodología a aplicar y seleccionar las unidades de análisis. 

 

El análisis de esos datos preliminares orientan la decisión de optar por un diseño 

de tipo cualitativo con el fin de escudriñar al interior de los IFD la información 

necesaria para dilucidar el desarrollo de la investigación educativa en ISFD de la 

provincia de Córdoba. 

 

El objeto de investigación se aborda a través de tres casos comparados, con el fin 

de construir categorías en torno a hechos convergentes. El producto de los tres casos 

se complementa con un estudio de corte etnográfico, que recurre a la observación 

participante en comunidades de docentes que hacen investigación educativa. 

 

Los referentes empíricos (recorte del universo geográfico, poblacional, temporal) 

desde los que se construye la base documental de la investigación son tres Institutos 

de Formación Docente de Gestión Estatal de la Provincia de Córdoba situados en las 

ciudades de Córdoba, San Francisco y Morteros y la Red de Docentes Investigadores 

de Córdoba (Red DIC), constituidos en objeto de investigación durante  el transcurso 

del año 2010. 

 

La información obtenida en cada caso se integra a los datos recuperados a partir 

de entrevistas realizadas a miembros de la gestión del sistema educativo en Córdoba 

o publicadas en medios de comunicación, documentos y leyes, sitios web de 

organismos oficiales, y participación en Congresos y Foros. 

 

La propuesta general del diseño se resume en el siguiente cuadro: 
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Figura 6. Propuesta general del diseño de investigación 

 

Metodológicamente se opera desde la doble perspectiva de describir lo que los 

sujetos investigados dicen, hacen o sienten y la de interpretar estos modos desde los 

propios esquemas referenciales. 

 

La dinámica del proceso investigativo es en ―cascada‖, y se subordina a las 

situaciones emergentes y al flujo de datos, que a su vez generan cuestionamientos y 

reformulaciones de las que surgirán nuevos datos. En el desarrollo de la 

investigación, como dice Antonio Machado, ―se hace camino al andar‖, puesto que 

en algunas ocasiones surge, durante la marcha, la necesidad de modificar la elección 

de las estrategias proyectadas o el plan de acción. 

 

Se trata de un enfoque en profundidad que aspira captar la diversidad de vetas de 

los fenómenos, el espectro de relaciones que articulan los procesos y las dinámicas. 

Mas que generalizar resultados se busca explicar los engranajes profundos de la 

investigación educativa en los ISFD, sin quedar atrapado en el nivel micro, de 

manera sincrónica, sino buscando la comparación de los fenómenos.   

 

Este trabajo no pretende arribar a generalizaciones sino que, por ser de tipo 

descriptivo, su propósito es detallar como es y como se manifiesta la investigación 

educativa en algunos Institutos de Formación Docente de Córdoba.  

 

Para poder llevar a cabo la descripción ―se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia), 
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describir lo que se investiga‖ (Hernández Sampieri, 1998, p.60). De esta manera a lo 

largo del estudio se presta especial atención a cada uno de los objetivos específicos 

planteados.  

 

3.2. El “estudio de casos” como estrategia de investigación. 

 

3.2.1 Precisiones conceptuales 

 

La investigación basada en casos tiene larga tradición en múltiples campos del 

saber (sociología, antropología, psicología, medicina, ciencias de la administración) 

y los estudios de este tipo son utilizados en ámbitos muy diversos como el de la 

salud, la organización de empresas, la educación, entre otros. Sus múltiples usos y 

aplicaciones hacen que no exista pleno acuerdo entre los autores en definirlo como 

un método, una técnica o un diseño de investigación.  

 

En este trabajo se considera especialmente la definición de Eisenhardt (1989) 

quien concibe al estudio de caso como “una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, refiriéndose a un 

único caso o varios casos, en los que se combinan distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 

teoría.  

 

Yin (1984), uno de los autores mas referenciados en la investigación con estudio 

de casos, amplía el concepto al afirmar que se trata de una investigación empírica 

que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real.  

 

Una de las características del estudio de casos es que requiere obtener 

información desde múltiples perspectivas. Yin sostiene que se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; 

además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos. Efectivamente este tipo de estudios puede incluir 

análisis de documentos, entrevistas, cuestionarios, observaciones de las acciones e 

interacciones de los miembros de una institución, integrando información con el 
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objetivo de comprender, en la medida de lo posible, el fenómeno que se está 

sometiendo a estudio (Eisenhardt, 1989). 

 

Según el número de casos objeto de análisis se puede optar por: 

 estudio de un caso único, adecuado para una situación o problema particular y 

poco conocido que resulta particularmente interesante, o bien un caso especial que 

reúne las condiciones necesarias para confirmar, desafiar o ampliar una 

determinada teoría.  

 estudio de casos múltiples o comparativos, en los que se hacen las mismas 

preguntas a los distintos casos, pero realizando una comparación de las respuestas 

para llegar a conclusiones. De esta manera, a partir  de un número limitado de 

casos seleccionados en función del propósito de la investigación, se da cuenta de 

las complejidades presentes y pueden obtenerse conclusiones de forma deductiva 

o bien desarrollar generalizaciones inductivas (Yin, 1994). 

 

La cantidad de casos a considerar es decisión del investigador, no está 

preestablecida. Eisenhardt (1989) argumenta que el número de casos apropiado 

depende del conocimiento existente, del tema y de la información que se pueda 

obtener a través de la incorporación de estudios de casos adicionales. 

 

Cualquiera sea la tipología adoptada, la elección no se realiza según criterios 

estadísticos muestrales sino por razones teóricas, buscando el conjunto de casos 

representativo del fenómeno que se analiza.   

 

En este trabajo se toman tres casos con el fin de conocer, a través de diversas 

técnicas e instrumentos, la versión de todos los actores. Cada caso se considera 

único, irrepetible, sólo idéntico a sí mismo, pero en cada uno de ellos se tratan de 

desentrañar las condiciones favorables a la investigación educativa para contrastarlos 

en la búsqueda de regularidades. Su utilización implica una continua, cercana e 

inevitable conexión entra la teoría y la observación. 

 

Según Langley y Royer (2006), en el estudio de casos múltiples, en un primer 

momento se buscan semejanzas o diferencias entre los casos a estudiar y se describe 

cada uno. No necesariamente todos los casos dentro de un colectivo deben ser 
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conducidos exactamente del mismo modo, algunos pueden incluir objetivos 

específicos y conducidos con menos intensidad que otros. 

 

3.2.2. Justificaciones 

 

Existe acuerdo entre los autores al afirmar que la investigación con estudio de 

casos es particularmente apropiada para ciertos tipos de problemas, como el que 

genera este trabajo, en los que tanto la investigación como la teoría se hallan en sus 

fases preliminares, las experiencias de los participantes son importantes y el contexto 

de la situación es fundamental. 

 

Yin (1984)  afirma que  el motor para realizar estudios de casos proviene del 

deseo de entender fenómenos sociales complejos. Plantea tres criterios que hacen 

recomendable la utilización de estos estudios como estrategia de investigación: el 

primero es el interés por responder a preguntas del tipo ¿cómo? y ¿por qué?; el 

segundo criterio consiste en el grado de control que el investigador tiene sobre los 

fenómenos o conductas a estudiar (los estudios de casos son recomendables cuando 

se tiene escasa o nula capacidad para manipular experimentalmente los fenómenos a 

estudiar); el tercer criterio indica que los estudios de caso son recomendables cuando 

se desea estudiar fenómenos contemporáneos. 

 

En este estudio se adopta entre las estrategias de investigación el estudio de 

casos múltiples porque permite: 

 abordar el fenómeno objetivo en su estado natural, aprender de la situación, y 

producir teoría a partir de datos que proceden de las prácticas y experiencias de 

las personas y se basan en la realidad, 

 indagar en forma profunda al interior de cada ISFD para obtener un conocimiento 

más amplio sobre el desarrollo de las actividades de investigación en el mismo 

ámbito en el que se producen, 

 aproximarse a un objeto de estudio que resulta de la interacción de múltiples 

factores, y su descripción y posterior explicación requieren de información 

detallada procedente de fuentes primarias múltiples,  
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 combinar datos cuantitativos y cualitativos para conseguir una comprensión más 

rica de los hechos, 

 analizar un mismo fenómeno en diferentes contextos. 

 

3.2.3. Limitaciones 

 

Esta estrategia no está libre de inconvenientes entre los que se han tenido que 

sortear: 

 dificultades de acceso a los ISFD, por las distancias y los tiempos de permanencia 

que exige, 

 la naturaleza holística de cada caso, que implica encontrarse con múltiples 

conexiones entre los diversos eventos, variables y resultados. En consecuencia, 

todo parece ser relevante, pero no lo es, por lo que se requiere la limpieza 

permanente de la lente con la que se mira el fenómeno. Es necesario mostrar las 

conexiones pero sin perder la perspectiva de conjunto. 

 

3.3. El diseño del estudio de casos. 

 

La estrategia de investigación basada en el estudio de casos remite a diseños 

metodológicos que combinan procedimientos cualitativos y cuantitativos  y  tiene por 

objetivo la construcción de teoría de diferente alcance y nivel, para dilucidar y 

esclarecer determinado fenómeno (Yin, 1984).  

 

Se pueden utilizar diferentes diseños según el número de casos a abordar y la 

complejidad de las unidades de análisis. A continuación se presenta el esquema de 

decisiones claves del diseño utilizado en este estudio. 

 

3.3.1. Esquema de decisiones clave del diseño 

 

Se trabaja en función de un diseño de casos múltiples en el que se seleccionan 

los casos de tres Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de 

Córdoba, de gestión estatal, de características diferentes en cuanto a tamaño, 

emplazamiento, trayectoria, oferta educativa, recursos, que tienen en común haber 
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desarrollado experiencias de investigación educativa, con el fin de encontrar 

regularidades en la diversidad. Estos ISFD serán denominados ―A‖, ―B‖ y ―C‖ para 

su identificación. 

 

El esquema que se presenta a continuación bosqueja el plan de trabajo:  

 

 

Figura 7. Diseño estudio de casos múltiples 

 

Luego de la selección de los casos se inicia el estudio del primero,  se replica en 

el segundo y luego se contrasta la información con los datos obtenidos del tercer 

grupo de informantes, para finalmente cruzar la información y elaborar conclusiones.  

 

En cada caso se contemplan todas las dimensiones posibles que expliquen sus 

semejanzas y/o diferencias (contextuales, coyunturales, espacio-temporales, 

estructurales, culturales) para identificar los factores emergentes que expliquen el 

desarrollo de la actividad investigativa en cada uno de esos ISFD. 

 

En función de esto en cada uno de los Institutos se profundiza la concepción 

sobre investigación educativa, el tipo de investigación educativa que se desarrolla, 

las características del proceso, los motivos que la generan, los agentes que la 

impulsan y operan, los efectos que produce en la institución  y las causas que se 

atribuyen al éxito o al fracaso de las investigaciones educativas realizadas. 
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La información verbalizada por los informantes (directivos, docentes, 

estudiantes) de cada Centro Educativo se contrasta continuamente con las prácticas 

observadas y la documentación aportada y mediante acercamientos sucesivos se va 

construyendo el plano descriptivo-interpretativo que articula los datos. 

 

3.3.2. Fases 

 

Metodológicamente el estudio de casos se estructura y organiza en tres 

momentos: 

 

 Fase preparatoria: basada en el diseño de la investigación, implica la revisión 

del estado de la cuestión investigada (revisión bibliográfica, normativa) y la 

adquisición de conocimientos previos. Incluye también la selección de las 

unidades de análisis. Se desarrollan los siguientes aspectos:  

 Selección de los ISFD. 

 Toma de contacto con los institutos y recogida de la documentación. 

 Elaboración de una lista de cuestiones a analizar. 

 Revisión de la teoría existente para determinar el camino a seguir en la 

investigación. 

 

 Fase inter-activa en la que predomina la salida al terreno.  Se desarrolla en el 

transcurso de 2010, durante 10 meses en los que cada institución objeto de estudio 

se visita en tres ocasiones con intervalos de un mes. Las visitas a las instituciones 

están supeditadas a las fechas establecidas por sus miembros. En esta fase se 

realiza:  

 Obtención de la evidencia a través de entrevistas, cuestionarios, 

documentación, observación directa y observación participante.  

 Análisis en sitio, primera fase del análisis inductivo mientras se recolecta la 

información, se graban las entrevistas realizadas y se realiza la trascripción.  

 Concentración de los datos recolectados y comparación constante con los 

códigos previamente establecidos.  
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 Análisis profundo de la información con el propósito de interpretar las 

relaciones encontradas entre las categorías establecidas en el marco teórico y 

los datos obtenidos. 

 Presentación de resultados provisorios a los participantes de la investigación, 

con el propósito de asegurar que el análisis realizado refleje las respuestas y 

perspectivas de los entrevistados u observados.  

 Evaluación de la evidencia a través de la triangulación de datos obtenidos. 

 Identificación y explicación de los factores emergentes favorables al 

desarrollo de los procesos de investigación en cada instituto. 

 

 Fase informativa o de la comunicación de resultados, a través de la redacción del 

informe.  

 

3.3.3. Criterios de selección de los casos 

 

Como se mencionó anteriormente, en el estudio de casos no es preciso 

seleccionar una muestra estadísticamente representativa de una población sino que se 

construye una muestra teórica (Yin, 1984) cuyo objetivo ―…es elegir casos que 

probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente...‖ (Eisenhardt, 1989), 

prestando especial atención en escoger aquellos casos que ofrecen una mayor 

oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994) y que permiten una generalización analítica 

de los resultados.  

 

Debido a que el número de casos a estudiar es limitado, existen en la teoría 

algunas reglas básicas para su elección. Se considera que si el fenómeno a estudiar 

está contenido en un caso o relativamente en pocos casos, es necesario elegir 

aquellos en los que el progreso sea observable, o en los que existan situaciones 

extremas… (Eisenhardt, 1989). 

 

En este estudio para la selección de los casos se tienen en cuenta los datos 

aportados por la Dirección General de Educación Superior (DGES) de la Provincia 

de Córdoba, obtenidos de la consulta a Institutos Superiores (Mayo 2008), y las 

sugerencias de la referente de investigación de ese organismo, quien sugirió ―ver los 
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resultados de las convocatorias del INFD y elegirlos por regiones, o por el tipo de 

proyectos … un elemento de gran valor es el contexto, que influye, la mayoría de los 

Institutos que están participando en las convocatorias del INFD cuentan con equipos 

integrados por docentes que trabajan en la Universidad y que tienen cierto 

entrenamiento en investigación. ... tener en cuenta además de las características sobre 

las investigaciones la apertura de la gente y accesibilidad a esos centros.‖ 

 

Los criterios de selección considerados en este trabajo son: 

 Pertinencia: los institutos tienen que ser de gestión estatal, ofrecer carreras de 

formación docente y haber desarrollado actividades de investigación educativa. 

 Variedad: los institutos tienen que estar situados en distintos contextos, 

emplazados en ciudades de diferente tamaño (grande, mediana y pequeña), tener 

distinta cantidad de alumnos y trayectoria (antigüedad) y ofrecer diversas carreras 

de formación docente (para educación primaria y para educación secundaria). 

 Accesibilidad: los miembros de las instituciones seleccionadas (directivos, 

docentes, estudiantes) deben estar de acuerdo con la realización de este estudio. 

La colaboración de los informantes es clave a la hora de obtener información. 

 

En función de estos criterios para la selección de los casos se construye una 

tipología de entrada que permite determinar una muestra intencional conformada por 

tres instituciones que realizan actividades de investigación educativa:  

 Emplazamiento: ciudad grande, mediana, pequeña. 

 Gestión administrativa: estatal 

 Trayectoria: mas de diez años de antigüedad  

 Tamaño de la Institución: grande, mediana, pequeña 

 Oferta educativa: carreras de formación docente para educación primaria y para 

educación secundaria. 

 Relaciones interinstitucionales: convenios con Universidades; con otros Institutos; 

con organismos de investigación. 

 Participación en convocatorias de para proyectos de investigación. 

 

3.3.4. Descripción de los casos seleccionados 
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3.3.4.1.  INSTITUTO “A” 

 

Emplazado en una ciudad de más de tres millones de habitantes, capital de la 

provincia, inicia actividades de nivel superior en 1967. La oferta educativa es mixta 

(carreras técnicas y docentes). Cuenta con tres carreras, una de formación técnica, la 

Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, y dos de formación docente, Profesorado de 

Educación Primaria y Profesorado de Educación Inicial. En total tiene 580 alumnos y 

54 docentes. Equipo de gestión integrado por Directora, Vicedirectora, Apoyo de 

Dirección, Secretaria. Tiene CAIE. Tiene cuatro cargos de coordinador de curso dos 

de los cuales son afectados a coordinador de investigación y coordinador de práctica. 

Ha firmado convenios de articulación con distintas instituciones. Participó en 

convocatorias para proyectos de investigación. 

 

3.3.4.2.  INSTITUTO “B” 

 

Emplazado en una ciudad de más de 60.000 habitantes, capital departamental, 

inicia actividades de nivel superior en 1985. La oferta educativa es mixta (carreras 

técnicas y docentes). Cuenta con cuatro carreras, dos de formación técnica: 

Tecnicatura Superior en Informática y Tecnicatura Superior en Gestión de 

Organizaciones y dos de formación docente: Profesorados de Educación Secundaria 

en Matemática y en Historia. En total tiene aproximadamente 300 alumnos y 43 

docentes. Equipo de gestión integrado por Directora, dos Vicedirectoras y secretario. 

Tiene coordinador de investigación. Ha firmado convenios de articulación con 

distintas instituciones. Participó en convocatorias para proyectos de investigación. 

 

3.3.4.3. INSTITUTO “C” 

 

Emplazado en una ciudad de más de 15.000 habitantes, inicia actividades de 

nivel superior en 1991. La oferta educativa es mixta (carreras técnicas y docentes). 

Cuenta con seis carreras, tres de formación técnica: Tecnicatura Superior en 

Alimentos y Bromatología, Tecnicatura Superior en Administración de las 

Organizaciones y Analista de Sistemas de Información y tres de formación docente: 

Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Profesorado de 

Educación Secundaria en Biología, Profesorado de Educación Primaria. En total 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

105 

 

tiene aproximadamente 80 alumnos y 26 docentes. Equipo de gestión integrado por 

Directora, Vicedirectora y Secretaria. No tiene coordinador de investigación. Ha 

firmado convenios de articulación con distintas instituciones. Participó en 

convocatorias para proyectos de investigación. 

 

3.3.5. Acceso a cada Instituto  

 

El primer contacto con cada institución se hace por mail dirigido al director en el 

que se explica someramente el estudio en proceso y se consulta sobre la posibilidad 

de realizar una visita para concretar algunas entrevistas.  

 

En los tres casos los directivos manifiestan su aceptación; se acuerda una fecha 

para la primera visita en la que se concretan las entrevistas a directivos y 

coordinadores de investigación en los institutos ―A‖ y ―B‖ y al directivo en el 

instituto ―C‖. 

 

Luego de esa visita se mantiene el contacto por vía telefónica y por e-mail, a fin 

de completar, agregar o aclarar aspectos y dudas que surgen durante la elaboración 

de la información. 

 

En un segundo momento se visitan las instituciones con el fin de administrar los 

cuestionarios a docentes y estudiantes para lo que se aprovechan momentos de 

reunión de personal lo que permite explicar el motivo del estudio.  A los alumnos se 

llega a través de los docentes. 

 

La tercera visita a los centros educativos se realiza en la búsqueda de 

documentación ampliatoria. Se visita la sala de profesores para hacer consultas 

complementarias. 

 

3.3.6. Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos. 

 

Luego de la elección de los casos se definen los procedimientos para recopilar la 

información en función de la accesibilidad las fuentes de información. 
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Según indican Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1998), 

en una investigación cualitativa la recolección de datos resulta fundamental y su 

propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos 

sino obtener información sobre sujetos, comunidades, contextos, variables o 

situaciones en profundidad. 

 

Se pretende obtener detalles que permitan  una descripción profunda y completa 

de situaciones, interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, 

emociones, pensamientos y conductas reservadas de las personas, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Para lograr esto es preciso realizar la  recolección de 

información en su ambiente natural y cotidiano, lo que implica trasladarse a los tres 

centros educativos objeto de la investigación y acordar los encuentros con sus 

miembros. 

 

Se decide combinar técnicas, tales como entrevista, cuestionarios, revisión de 

documentos y colaboración de personas expertas en el sector estudiado, para obtener 

la información. Las fuentes que se utilizan son múltiples y complementarias, no se 

prioriza ninguna sobre las demás, lo que permite a la vez contrastar diferentes tipos 

de datos (Eisenhardt, 1989; Yin, 1984). 

 

Los instrumentos que se utilizan están al servicio de los objetivos, se elige 

utilizar fuentes primarias a las que se accede a través de la entrevista individual 

semiestructurada, dirigida a los miembros del equipo de gestión (directivos y 

coordinadores de investigación). La visión retrospectiva del desarrollo de las 

investigaciones en cada ISFD se construye mediante la entrevista a personas 

involucradas desde su origen en la investigación. La perspectiva de docentes y 

estudiantes se obtiene a través de cuestionarios semiestructurados con preguntas 

cerradas y abiertas, debido a la dificultad para concertar encuentros con estos 

agentes. 

 

En relación con las fuentes secundarias, se revisan los documentos facilitados 

por la Institución. Se contemplan también otras fuentes secundarias atinentes al tema 

(estudios, artículos, información publicada por los ISFD y organismos 

gubernamentales en internet) para enriquecer los planteamientos.  
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3.3.6.1. Entrevista 

 

A partir del marco teórico se confecciona un guión de entrevista con los temas 

centrales de la investigación, en torno a los que se elaboran una serie de preguntas 

orientadoras, que siguen el orden de los objetivos específicos, como base para 

organizar la conversación.  No se pretende construir un esquema rígido de trabajo, 

como ocurre en la entrevista cuantitativa; sino una guía que opera como ayuda 

memoria. 

 

Las entrevistas se dirigen a la directora de la Dirección General de Educación 

Superior de la provincia (Anexo Nº 02), a los directivos de los tres Institutos 

seleccionados (Anexo Nº 03)  y a los coordinadores de investigación de los Institutos 

―A‖ y ―B‖ (Anexo Nº 04). 

 

Con la orientación del guión previamente elaborado, se procede a realizar las 

entrevistas dando libertad para explayarse a cada entrevistado.  

 

En cada ISFD la primera entrevista se realiza con la directora, a quien se 

consulta sobre otras personas de la institución que considera relevante entrevistar. 

Siguiendo sus sugerencias en los dos primeros casos se entrevista a los coordinadores 

de investigación quienes tienen un papel prominente en el desarrollo de esta 

actividad. Esta figura no responde a la planta funcional docente ni de gestión 

directiva que habitualmente poseen los institutos, sino que es una función que 

emerge de  la demanda del desarrollo y gestión de las actividades de investigación.  

 

Las entrevistas se realizan de manera individual y sucesiva lo que evita cualquier 

tipo de influencia entre los entrevistados y permite realizar algunas preguntas 

cruzadas para contrastar y/o completar la información obtenida. Se graban para 

proceder luego a su transcripción y análisis. Luego de la transcripción, se pasa a la 

fase de codificación de las características pertinentes del contenido.   

 

3.3.6.2. Cuestionario 
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La inmersión en el terreno, la información recogida en las entrevistas y la 

observación (reforzada con alguna conversación informal con docentes), permite 

comprender la dificultad para entrevistar directamente a docentes y estudiantes, 

cuestión programada en el diseño inicial. Sin  desistir de la inquietud de tener alguna 

perspectiva de estos actores y ya habiendo ganado la confianza de los directivos, se 

reprograma el diseño incorporando el cuestionario semiestructurado destinado a 

docentes y estudiantes.  

 

Aunque el cuestionario no es la herramienta de recolección mas apropiada para 

utilizar en los estudios de casos, porque se elabora de antemano y encorseta las 

respuestas de los informantes, en este trabajo se incluye por ser una alternativa que 

permite el acceso a información procedente de un número considerable de miembros 

de las instituciones indagadas que de otra manera se hubiera perdido. 

 

Se elaboran dos cuestionarios uno para los docentes y otro para los estudiantes 

de los tres ISFD en los que se realiza el estudio de casos. 

 

En los casos ―A‖ y ―B‖ se acuerda con las directoras asistir a una reunión de 

personal en la que se distribuyen los cuestionarios a los docentes participantes y a los 

alumnos que se encuentran en el establecimiento en ese momento. En el caso ―C‖ no 

se consigue participar de una reunión por lo que la directora se ofrece a administrar 

los cuestionarios entre los docentes y estudiantes de la institución. 

 

El cuestionario para docentes (Anexo Nº 05) se realiza en base a las dimensiones 

establecidas en la entrevista semiestructurada realizada a los directivos.  

 

En el Instituto ―A‖ responden el cuestionario 20 docentes, en el Instituto ―B‖ 15 

y en el Instituto ―C‖ 15.  

 

El cuestionario para estudiantes (Anexo Nº 06) se realiza en base a las 

dimensiones establecidas en la entrevista semiestructurada realizada a los directivos, 

y al cuestionario de los docentes,  con el fin de poder analizar los datos para su 

triangulación posterior. 
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En el Instituto ―A‖ responden el cuestionario 5 alumnos, en el Instituto ―B‖ 17  y 

en el Instituto ―C‖ 14.  

 

En ambos casos se trata de un cuestionario mixto con  preguntas cerradas y 

abiertas que pretende recabar la opinión de los docentes y alumnos respecto de la 

investigación educativa realizada en la institución.  

 

Luego de someter el cuestionario a un proceso de validación queda 

definitivamente estructurado del siguiente modo: 

1) Consigna de presentación, en la que se explicita el objetivo del instrumento de 

recolección de datos. 

2)  Datos de identificación, que garantizan el anonimato del informante. 

3) Campo de indagación  

 Formación en investigación 

 Participación en tareas de investigación 

 Opiniones y valoraciones sobre la investigación educativa 

El instrumento combina tres tipos de ítems: 

 Afirmaciones cerradas 

 Preguntas que requieren un breve desarrollo  

 Preguntas de respuesta abierta. 

 

3.3.7.  El tratamiento de la información 

 

De acuerdo con la naturaleza de la información recopilada se emplean diferentes 

estrategias de tratamiento de los datos. 

 Análisis cuantitativo, de los datos recogidos en los cuestionarios  

 Análisis cualitativo, de los datos obtenidos en los cuestionarios, entrevistas y 

observación participante.  

 

3.4. La observación participante como estrategia de investigación. 

 

3.4.1. Precisiones conceptuales 
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El diseño metodológico incluye la observación participante como estrategia para 

recoger registros detallados que representan fotográficamente el proceso de 

conformación y desarrollo de las comunidades de docentes que hacen investigación 

educativa. 

 

La observación participante consiste en ―la investigación basada en la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el milieu
16

 de estos últimos, y 

durante la cual se recogen datos de forma sistemática y no intrusiva.‖ (Taylor, S. y 

Bogdan, R., 1992, p.31).  El objetivo principal de esta herramienta es acceder 

directamente a la información que poseen los docentes que participan en 

comunidades de investigación sobre su propia realidad, conocer sus significados 

culturales, valores, creencias para comprender el sentido que dan a sus acciones, 

metas y anhelos. Esto requiere generar empatía y proximidad lo que presupone 

participar de los encuentros, implicarse. 

 

 Se trata de un diseño flexible, antes y durante el proceso, sus rasgos evolucionan 

a medida que transcurre la inmersión en la comunidad de observación. 

 

3.4.2. Justificaciones 

 

Esta forma de investigación resulta apropiada para acceder a información de 

primera mano puesto que por sus características ofrece algunas ventajas: 

 habilita el acceso a la comunidad de docentes y estudiantes, para vivirla ―desde 

adentro‖, de esa manera favorece la observación directa de los acontecimientos y 

por ende la comprensión contextualizada de los diferentes comportamientos de las 

personas, 

 las estrategias de obtención de la información facilitan la interacción social con 

los sujetos del escenario, permitiendo mantener la capacidad de respuesta y 

adaptabilidad a las circunstancias y garantizando la información, 

 recoge una visión global de la comunidad estudiada a partir de la relación 

intersubjetiva que se establece con sus miembros, 

                                                 
16

 milieu: entorno, medio 
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 posibilita un plan de acción lo suficientemente flexible, abierto y espontáneo que 

permite acercarse a la comunidad de estudio con la libertad de atender los 

imprevistos y recolectar la información necesaria.  

 

3.4.3. Limitaciones  

 

Este tipo de estudio tiene algunos inconvenientes, que se resaltan cuando el 

objeto de estudio está alejado del investigador: 

 requiere un tiempo de intervención en la comunidad que se estudia hasta 

conseguir su aceptación y confianza, 

 demanda la permanencia prolongada en el escenario para realizar observaciones 

minuciosas, consultas, revisión de materiales y registros de audio e imágenes 

fotográficas.  

 

3.5.  El diseño de la observación participante 

 

3.5.1.  Fases 

 

 Tal como ya se explicó (pg.105) se parte de un diseño provisorio que se va a 

adecuando a partir del ingreso al campo de estudio.  

 

El proceso de investigación puede sintetizarse en tres fases (Yuni y Urbano, 

2000) en las que está presente el carácter circular y emergente del diseño cualitativo 

que se va reformulando y reenfocando mientras transcurre: 

 

a) Fase preparatoria. 

 Acceso al campo. Surge sobre la marcha de la investigación al interior del 

Instituto ―A‖ por invitación de uno de sus miembros.  

 Toma de contacto y recogida de información. La investigación se orienta a 

descubrir las particularidades de las comunidades de investigación y sus 

integrantes que favorecen las actividades investigativas, información que será 

de utilidad para complementar los estudios de casos. 

 Revisión de las teorías que tienen relación con el estudio. 
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 Delimitación del estudio. El alcance de este estudio esta limitado a la 

conformación de la Red DIC.  

 

b) Fase inter-activa. Esta fase implica la elección de las técnicas de recolección de 

información y el análisis.  

 Obtención de la evidencia a través de la observación participante y las 

consultas a informantes claves. La complementariedad de ambas técnicas 

permite captar la complejidad de la situación La complejidad y el carácter 

dinámico de la realidad observada requiere echar mano a una amplia variedad 

de accesos, informantes y técnicas.  

 Análisis en sitio. El proceso normal de observación es selectivo. El análisis 

de los datos se va realizando a lo largo del estudio, se observa e interpreta 

paralelamente en un chequeo o revisión continua de los datos mientras se está 

aún en el proceso de captura de información. Durante el proceso analítico se 

pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que 

permitan clasificar los datos recogidos en base a temáticas comunes.  

 Descripción, traducción, explicación e interpretación de la información.  

 Identificación y explicación de los factores emergentes favorables al 

desarrollo de los procesos de investigación en comunidades de docentes 

investigadores. 

 

c) Fase informativa. 

 Recuperación de descripciones de los contextos y acciones observadas a 

partir de procesos de escritura y reescritura para complementar el estudio de 

los casos. 

 Comunicación de resultados. 

 

3.5.2. El escenario de investigación. Acceso. 

 

El escenario representa la situación que integra personas, sus interacciones y los 

objetos presentes en ella. 
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La elección del escenario en este estudio es intencional, y surge por invitación de 

uno de los miembros de la comunidad para participar en ella desde el mismo 

momento de su creación. Este contacto inicial se logra a partir de una de las 

entrevistas realizadas a miembros del Instituto ―A‖. Esta situación facilita el ingreso 

al escenario.  

 

En las primeras instancias de acceso al ámbito de estudio (Foro y Red DIC) se 

explicita claramente a los miembros de las comunidades el propósito de la presencia, 

los objetivos y características de la investigación en curso. Los miembros de la 

comunidad manifiestan sentirse ―reconocidos‖ en su accionar y muy interesados en 

la posibilidad de contar con ―un observador que registre los sucesos‖ de la 

conformación de la Red DIC desde sus comienzos. Su excelente recepción favorece 

el acceso como miembro del grupo y la convivencia con ellos facilita la comprensión 

de las acciones de los sujetos, sus experiencias y percepciones.  

 

3.5.3. Descripción del escenario de investigación 

 

El escenario está integrado por un conjunto de docentes y estudiantes de ISFD de 

la provincia de Córdoba que investigan en los Institutos, y quieren hacerlo, a los que 

en este estudio se denomina ―comunidad de docentes que hacen investigación 

educativa‖.  

 

En la primera oportunidad de observación esta comunidad adopta el formato de 

foro, en el que intervienen sesenta personas (docentes y estudiantes de once ISFD), 

que agrupados en tres comisiones socializan sus experiencias de investigación 

educativa describiendo el contexto y condiciones de realización.  

 

A partir de la segunda ocasión toma el formato de reuniones, en las que 

participan en el comienzo veintitrés personas (docentes y estudiantes de ISFD) que 

luego se reducen a la mitad, los once que conforman la comisión de la Red DIC. La 

comunicación entre estos últimos es frecuente, se reúnen en cinco ocasiones en las 

que se registra toda la información posible como también sus comunicaciones 

virtuales. 
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3.5.4. Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos. 

 

Se procura desde el comienzo establecer relaciones abiertas con quienes habrán 

de cumplir el papel de "informantes‖. Su principal tarea es relacionarse con ellos y 

conseguir el ―rapport‖
17

 . Esto se logra progresivamente a partir de los primeros 

encuentros en las entrevistas realizadas en la DGES. El Foro Abierto de 

Investigación Educativa es también un espacio propicio para entablar relación con la 

mayoría de los docentes que luego conformaran la Red DIC. 

 

La selección de los informantes se orienta por el principio de ―pertinencia‖ 

(quien pueda aportar mayor y mejor información). A lo largo del proceso se van 

seleccionando las situaciones según su potencial informativo y los ―informantes 

claves‖ por sus conocimientos y experiencia, locuacidad y apertura para brindar una 

comprensión profunda del escenario.  

 

La principal estrategia que se usa es la observación participante,  con el propósito 

de obtener información directamente del/os contextos en los que participan los 

docentes que se integran en comunidades de investigación.  Esta técnica exige la 

inmersión en el escenario para observar, acompañar y compartir con los actores las 

rutinas que conforman la experiencia. Su objetivo fundamental es la descripción de la 

comunidad de docentes que hacen investigación educativa en Córdoba través del 

relato de las vivencias de las personas implicadas. 

 

En cada observación se tiene especialmente en cuenta: 

 especificar el contexto con anotaciones sobre el ambiente físico y los miembros de 

la comunidad, sus reacciones y percepciones, 

 describir las interacciones entre las personas, su pertenencia distintos grupos,  

 identificar conductas y actividades de los miembros de la comunidad, 

 prestar atención a las expresiones verbales y gestuales. 

 

Otras técnicas de recogida de datos que permiten complementar la información 

son los cuestionarios cortos a través de los cuales se obtiene la perspectiva interna de 

                                                 
17

 Establecimiento de un vínculo de confianza y de receptividad con los informantes. 
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los participantes y el análisis de contenido que se utiliza en el análisis de documentos 

(actas, publicaciones en la web, e-mails) representativos de las situaciones 

planteadas.  

 

Las formas de registro básicas que se usan son escritos descriptivo-narrativos, 

que se complementan con el uso de grabaciones y fotografías. 

 

3.6. La síntesis 

 

    El procedimiento para la identificación de los factores que favorecen la 

investigación educativa en los ISFD  siguió un proceso que puede extractarse en los 

siguientes pasos:  

 Análisis cualitativo de las respuestas de las entrevistas, cuestionarios, 

observaciones y estudio de documentos  en los tres casos seleccionados con los 

que se realizó una primera categorización e identificación de tres dimensiones: 

estatal, institucional, docente. 

 Confección de una primera lista de factores.  

 Agrupación de los factores por núcleos comunes. 

 Ampliación de la lista de factores por la incorporación de nuevos datos obtenidos 

en el estudio etnográfico y reestructuración de las primeras tendencias. Esto se 

debe a que la toma de datos no fue transversal en el tiempo, sino que se fue 

configurando la lista de factores a medida que aún se tomaban datos.  

 Revisión y confección última de la clasificación de factores que favorecen la 

investigación educativa en ISFD.  

 

3.7. El proceso de validación   

 

3.7.1. Mecanismos de validación 

 

3.7.1.1. Validación conceptual  

 

Se logra utilizando múltiples fuentes lo que permite desarrollar una cadena de 

evidencias. Se ponen a consideración de los informantes los borradores parciales a 
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medida que se elaboran. La información se recoge y coteja en diferentes momentos 

del proceso de investigación. 

 

3.7.1.2. Validación empírica  

 

Se utilizan todos los medios técnicos disponibles (grabaciones de audio, 

fotografías) para conservar ―en vivo‖ la realidad observada. Este material permite 

presenciar en ausencia las situaciones que son, de por sí, irrepetibles. Su aporte más 

valioso radica en que permiten recuperar los "datos brutos" para revisar su 

categorización y conceptualización. Por otra parte se recurre a la triangulación no 

solo de los datos sino además de métodos y técnicas. 

 

3.7.1.3. Validación operativa  

 

Durante el proceso de análisis se identifican en cada caso seleccionado tres 

momentos:  

1. Al comienzo, durante la recolección de datos, orientado a conocer el material en 

profundidad, identificar patrones y temas emergentes, elaborar tipologías, 

establecer y explorar metáforas, desarrollar categorías y proposiciones, revisar la 

bibliografía. 

2. Durante la investigación, a partir del material reunido, centrado en la codificación 

de los datos y revisitas al campo.  

3. Al final, conducente a la comprensión de la información en búsqueda de una 

teorización que permita transferir el fenómeno estudiado a otros escenarios.  

 

3.7.1.4. Validación expositiva 

 

Se ponen a consideración de interlocutores más inmediatos de la comunidad 

científica los informes parciales de la investigación a través de su presentación a 

modo de ponencias y publicaciones en: 

 el Primer Foro Abierto de Investigación Educativa: ―Investigación, docencia y 

construcción del conocimiento. Intercambio de experiencias en el ámbito de los 

IES e IFD de Córdoba", organizado por la Dirección General de Educación 
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Superior (DGES), el Área de Investigación Educativa y el CAIE del Instituto 

Leguizamón el 4 de junio de 2010. 

 el V Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de educadores y educadoras que 

hacen investigación desde la escuela, realizado en Córdoba el 20 y 21 de Agosto 

de 2010,  en el VI Encuentro Iberoamericano de Colectivos Escolares y Redes de 

Maestros/as que hacen investigación e innovación desde la escuela, realizado en 

Cordoba desde el 17 al 22 de Julio de2011. 

 el I Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa. XXI Encuentro del 

Estado de la Investigación Educativa organizado por la Universidad Católica de 

Córdoba, y realizado en esa ciudad, los días 22, 23 y 24 de setiembre de 2010. 

 el XXII Encuentro del Estado de la Investigación Educativa ―El hacer de la 

investigación educativa. Una reflexión al interior de los diseños metodológicos. 

Métodos de validación y criterios de demarcación‖ organizado por la Universidad 

Católica de Córdoba, y desarrollado en esa ciudad,  los días 22 y 23  de setiembre 

de 2011.  

 

Finalmente se elabora el informe final que se pone a consideración de los 

directores de tesis, del Comité de Tesis, de las instituciones objeto de la investigación 

y de otros investigadores a partir de su presentación en congresos.  

 

3.7.2. Criterios de validez del trabajo 

 

Se tienen en cuenta los siguientes criterios de validez: 

 

3.7.2.1. Credibilidad  

 

La veracidad de los argumentos se puede corroborar a través de los datos 

obtenidos en la permanencia prolongada en cada una de las instituciones con el fin 

favorecer la confianza de los miembros ante una presencia extranjera y de ese modo 

atenuar las distorsiones provocadas por los temores o las expectativas del comienzo. 

 

El trabajo de campo abarca 14 meses en los que cada institución objeto de 

estudio se visita en tres ocasiones con intervalos de un mes. Se contempla 

especialmente la separación temporal del campo entre cada una de las visitas, etapa 
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de gran valor para la organización, procesamiento, e interpretación de los datos. En 

el caso de la participación en la Red de Educadores de Córdoba los encuentros se 

ajustan a las convocatorias dirigidas a todos los miembros de la Red desde su 

coordinación.  

 

Los resultados se contrastan con las fuentes y las interpretaciones obtenidas se 

respaldan con la triangulación de los datos recogidos por distintos métodos. Se 

cuenta con las grabaciones de audio, fotografías, publicaciones en la World Wide 

Web (WWW), los informes y notas de campo, las actas de reuniones, las entrevistas 

a funcionarios y miembros de equipos de gestión, encuestas a docentes y estudiantes, 

que conjuntamente con el análisis de documentos normativos constituyen 

importantes fundamentos de valor. Este material permite revisar las observaciones de 

realidades irrepetibles que pueden ponerse en "presencia" de observadores ausentes 

en los hechos y revisitar los "datos brutos" en el momento necesario.  

 

3.7.2.2. Transferencia  

 

Aunque no se pretende de ningún modo la generalización, por el carácter original 

de cada institución, la descripción pormenorizada de los casos y sus protagonistas 

ofrece la información necesaria para establecer comparaciones con otras y utilizar los 

resultados de este estudio en otros contextos.  

 

3.7.2.3.  Consistencia interna 

 

Se logra por la triangulación de los datos obtenidos a través de las diferentes 

técnicas de recolección, la observación, los cuestionarios semiestructurados a 

docentes y estudiantes, las entrevistas a los equipos de gestión y miembros del 

gobierno, el registro de las reuniones de docentes, el análisis de documentos en 

soporte papel y digitales.  

 

3.7.2.4. Confirmabilidad  

 

Los resultados obtenidos a partir de los datos aportados en el cuerpo teórico del 

trabajo y en sus anexos permiten  cotejarlos en otros contextos concretos.  
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3.7.2.5.  Intersubjetividad 

 

Se logra por el acuerdo  que prestan los mismos sujetos de investigación y otros 

investigadores respecto de la congruencia entre la posición del investigador y el nivel 

de comprensión  alcanzado del fenómeno  estudiado. 

 

3.8. Conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se presenta la caracterización del diseño empleado, se establecen 

las decisiones metodológicas, se especifican las fuentes y se detallan los 

instrumentos de recolección de datos utilizados. Además se aclara el proceso de 

validación. 

 

Se explica el modelo cualitativo que surge de la combinación de estrategias de 

estudio de casos y estudio etnográfico para bucear en los distintos escenarios.  

 

El estudio se realiza con un enfoque constructivo evitando asumir a priori 

constructos o modelos teóricos que encorseten o impidan captar en toda su 

complejidad las propiedades y cualidades del objeto de investigación.  

 

Se detallan las metodologías utilizadas que permiten situarse como sujeto activo. 

La subjetividad y posibles sesgos tratan de eliminarse objetivando las posturas. 
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4. Análisis de datos - Casos 

 

4.1. Introducción 

 

Previo al análisis de los casos seleccionados en este trabajo se presenta la 

visión de las autoridades educativas sobre la incorporación de la investigación en los 

ISFD con el fin de contrastar la perspectiva de los órganos de gobierno con la de los 

miembros de las instituciones educativas.  

 

Los Institutos Superiores de Formación Docente y de Formación Técnica de 

gestión estatal de Córdoba funcionan, durante el desarrollo de este estudio, bajo la 

órbita de la Dirección General de Educación Superior (DGES) del Ministerio de 

Educación de la Provincia, a cargo de la Lic. Prof. Leticia Piotti. 

 

El organigrama de esta Dirección no contempla un área específica de 

investigación, sino que se incluye en el área de ―Programas y Proyectos‖ bajo la 

denominación PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS 

ISFD, coordinada por la Mgter. Roxana Mercado. 

 

En general las personas acuerdan en que la incorporación de la investigación 

educativa en los ISFD de Córdoba es reciente y,  por lo tanto, está en proceso de 

construcción y organización. Por este motivo, Roxana Mercado sostiene que ―Las 

autoridades recién comienzan a tomar postura en este tema‖ pero considera que hay 

voluntad de incorporar la investigación a las actividades de los institutos.  

 

La Lic. Leticia Piotti coincide aclarando que “Es una función nueva, si bien es 

cierto que hace desde el 2001 que se está trabajando con el intento de que los ISFD 

hagan investigación, desde el 2001 fue más bien un mandato con muy poca 

apoyatura y cada quien tenía que ir a buscar con quién investigar y cómo investigar, 

sin demasiadas orientaciones.‖…―Es muy diferente lo que se comienza a plantear a 

partir de la LEN (Ley de Educación Nacional), con la constitución del INFD 

(Instituto Nacional de Formación Docente) comienza a haber programas con 

financiamiento para propuestas de investigación.‖ 
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4.2. Las autoridades educativas 

 

4.2.1. La concepción sobre investigación educativa 

 

La Lic. Piotti, en el Primer Foro Abierto de Investigación Educativa de 

Córdoba
18

 afirma: ―No queremos que la investigación se constituya en 

certificaciones que dan status a una persona individual, la investigación tiene que ser 

parte de un trabajo de construcción de conocimiento que  nos sirva para seguir 

pensando, reflexionando y aportando a la educación superior y a la formación de 

nuestros docentes (…)‖. Plantea la necesidad de ―empezar a pensar de una manera 

distinta. La investigación no es sólo una función obligatoria para el proceso de 

acreditación. Se trata de que la investigación surja de problemáticas genuinas para 

construir conocimiento que permitan mejorar la formación inicial.‖ (Mercado y 

Baca, 2010, p.7). 

 

La Prof. Delia Provinciali, Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, 

en ese mismo lugar, manifiesta ―Apostamos mucho a que los institutos superiores 

que forman docentes, sean también el ámbito, no sólo de la formación  docente 

inicial, sino donde se construya conocimiento acerca de las problemáticas específicas 

del sistema (….) La verdad que poder pensar en jerarquizar la profesión docente, 

tiene que ver con jerarquizar la formación docente inicial (…) Tenemos que apostar a 

que los docentes que hoy se forman puedan conocer exactamente cuál es la realidad 

de nuestro sistema, y para eso hay que aportar entornos de conocimiento‖.  (Mercado 

y Baca, 2010, p.7). 

 

La Mgter. Mercado interpreta que ―Investigación supone conocer, apertura de 

conocimiento, construcción de conocimiento‖ y aclara que hace referencia a un 

conocimiento crítico que requiere una nueva mirada: "mirar desde otro lugar lo 

mismo, lo cotidiano,  pero desde otro lugar.‖.  

 

                                                 
18

 04 de Junio de 2010, 09.30 hs. 
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Expresa su duda respecto de ―si todos los docentes que hacen investigación están 

situados ahí‖. Cree que son pocos y que muchos están trabajando ―haciendo 

investigación evaluativa que también es una forma de hacer investigación y me 

parece que esa investigación por ahí se acomoda mejor a las demandas de la 

formación docente que requiere de conocimiento para hacer con. Y en esa inmediatez 

se descuidan también los sentidos políticos que están detrás de lo que implica la 

producción de conocimiento.‖. 

 

4.2.2. El objeto de investigación que se promueve 

 

La Lic. María Inés Vollmer
19

, Directora del Instituto Nacional de Formación 

Docente, espera ―que los institutos puedan hacer investigación sobre lo que pasa en 

el aula, sobre cómo se enseña mejor una disciplina, sobre cómo se enseña utilizando 

una computadora. Hay que hacer investigaciones sobre temas que permitan 

profundizar en esta complejidad y aprender que si se abordan los temas de distintas 

formas, los resultados pueden ser distintos.‖ 

 

4.2.3. El fin de la investigación educativa 

 

La Directora del INFD expresa su intención de ―que los docentes de los institutos 

puedan tener una reflexión crítica sobre su práctica, que puedan darle propuestas más 

enriquecidas a sus alumnos, que revisen cómo enseñan, qué resultados obtienen para 

que el alumno salga mejor formado‖. 

 

La Secretaria de Educación de Córdoba, afirma que es necesario que los ISFD 

―produzcan conocimiento para poder intervenir.‖.  

 

Roxana Mercado observa una ―demanda de conocer para resolver, y en realidad 

conocer tiene otras aristas, más políticas, conocer implica transformar, muchos 

modos de transformar, transformar el orden institucional, transformar el orden 

                                                 
19 Entrevista realizada por Mariana Otero y publicada en el diario LA VOZ DEL 

INTERIOR (Córdoba) - Lunes 11 de Junio DE 2007- Sección Sociedad. Pg.14 - 

Anexo Nº 8 
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personal, muchas cosas y estar enfocado desde una mirada mas crítica, mas 

cuestionadora.‖ 

 

La Directora de la DGES, recuerda que ―la función de investigación estaba 

puesta como un mandato a condición de ser acreditado, yo creo que por un lado se 

hizo de una manera más artificial, mas formal, como para que pareciera que en el 

ISFD había investigaciones, cuando en realidad lo que había eran investigaciones 

formuladas por algún docente en particular que podía hacerla a través de su conexión 

con alguna universidad, que no tenían injerencia al interior de las Instituciones.… 

Pero por otro lado sirvió para poder entender que la construcción de conocimientos 

es parte de la formación superior y que los institutos tenemos que empezar a trabajar 

en esa línea‖.  

 

Al ser consultada sobre las líneas de investigación que se promueven en Córdoba 

sostiene: ―Las líneas de investigación desde el INFD son orientadas a mejorar la 

enseñanza. Desde el Ministerio, la Secretaria de Educación y el propio Ministro, 

vemos que hay vacancia de conocimiento en reconocer por ejemplo qué pasa con los 

chicos del nivel inicial y primario…. La preocupación es construir conocimiento en 

relación a eso. Cómo resolver que no haya estrategias para mejorar los aprendizajes, 

quizá hay estrategias para adecuarse a la contención pero nos falta mejorar los 

aprendizajes, cuáles son las mejores estrategias para poner a disposición de los 

chicos, qué es lo que tenemos que poner a disposición de los chicos, cómo deben 

organizarse los grupos…. Arranquemos desde el nivel inicial y en el nivel primario, 

lo mismo te podría decir en el nivel secundario, pero trabajando esta problemática 

antes, que es una problemática seria, podríamos mejorar los aprendizajes en el nivel 

medio.‖ 

 

El Dr. Juan J. Cantero, Secretario de Promoción Científica del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, respecto de las acciones conjuntas 

entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación de la 

provincia de Córdoba, explica que ese Ministerio por el momento no prioriza una 

determinada línea de investigación en educación “aunque en general se focaliza la 

enseñanza de las ciencias, y la divulgación científica.‖… ‖Hay algunos avances en 

cuanto a la producción de materiales de divulgación, también en el desarrollo de 
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Ferias de Ciencias, Congreso de Ciencias, y el Convenio de Articulación 

interinstitucional entre los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Educación, la 

Academia de Ciencias y la Universidad Nacional de Córdoba.‖  

 

4.2.4. La organización de las actividades de investigación  

 

Al comienzo de la gestión iniciada en Diciembre de 2007, la DGES priorizaba la 

articulación con las acciones y propuestas del Instituto Nacional de Formación 

Docente (INFD).  Roxana Mercado explica que ―En los primeros tiempos los 

esfuerzos estuvieron puestos en acompañar a los Institutos en las convocatorias del 

INFD, además de proporcionarles espacios de formación.‖  Rememora que le ―tocó 

ser anfitriona del Primer foro regional que hizo el INFD en Córdoba .... Era un taller 

regional en el que juntaron a todos los investigadores, dividieron en tres comisiones 

y hubo un moderador del INFD. La gente del INFD ya estaba recorriendo los 

Institutos de las distintas regiones y presentando el Programa de Investigación 

Educativa a nivel nacional‖. 

 

Alude a las investigaciones de esa época explicando que ―había muchos casos 

que no eran para mí proyectos de investigación, tenían una orientación mas a la 

intervención…, decían que era investigación-acción pero me parecía… que no 

lograban hacer producción ni identificación de categorías teóricas…‖. 

  

Aclara que  ―En 2008 ya hice un primer Taller de elaboración de proyectos, en el 

que esperábamos adelantarnos a la convocatoria posterior del INFD, y empezar a 

mirar cómo los profes estaban escribiendo, planteando el proyecto, ...‖. También 

comenta que ―Nación estaba comenzando a subsidiar los primeros proyectos porque 

hasta acá en Córdoba en los institutos no había nada.‖ 

 

La Lic. Piotti, en el Primer Foro Abierto de Investigación Educativa de Córdoba 

aclara que la investigación debe pensarse ―no como un rédito o crédito individual 

sino que tiene que ser apropiada por la institución.‖.  Explica que ―no queremos que 

se convierta en certificaciones que dan status a una persona en particular, queremos 

que sean producciones que respondan a cuestiones reales que demanda la escuela.‖.  
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Opina además que muchas investigaciones que se vienen desarrollando y 

financiando desde hace mas de dos años no son socializadas al interior de los 

institutos, no son valoradas, transmitidas o comunicadas por los ISFD. Y manifiesta 

su intención de focalizar este nudo problemático.  

 

A esto lo refuerza durante la entrevista ―Es muy difícil que los institutos hagan 

su tiempo y espacio para compartir los resultados de investigaciones, si nos 

remontamos al origen de esto es porque en el origen esas investigaciones tampoco 

fueron gestadas por las instituciones sino que fueron iniciativas individuales. Por eso 

a nosotros nos preocupa modificar como se originan los proyectos de investigación y 

a donde van a ir los resultados de esos proyectos.‖  

 

En el mismo sentido el Secretario de Promoción Científica del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología,  manifiesta la preocupación general de ese Ministerio por 

―Todo lo que tiene que ver con la difusión y divulgación de la ciencia.‖ y agrega que 

―Aparecen déficit en lo que yo veo que es la transferencia del conocimiento a los que 

debieran apropiarse de él. Tanto la sociedad,  la gente común, como quienes debieran 

aplicar conocimientos de punta y sólo lo hacen fragmentariamente y sin la plenitud 

que se merecen los avances que tienen los mismos conocimientos en su propia región 

o país. Eso es porque sencillamente hay un abismo entre la sociedad y la producción 

de conocimiento.‖. 

 

Alega que esto se debe a responsabilidades compartidas ―El sistema científico 

tiene una característica muy particular en el reconocimiento del mérito, que usa la 

medición bibliométrica como una cuestión casi sine qua non para evaluar al 

investigador. Y está bien, no es discutible, porque es una forma práctica y mucho 

más fácil que algunos otros indicadores difíciles de constatar. Pero hay otras 

mediciones de prestigio en la Argentina que lamentablemente están muy 

incompletas, como la medición de la transferencia que hacen los investigadores. No 

estoy hablando de patentes, hablo de transferencias comunes, a la gente común, a 

municipalidades, ONG, comunas y organismos públicos.‖… ―El mérito está asociado 

a la cuestión bibliométrica casi en forma excluyente, y es un déficit del sistema no 

incluir dentro de los méritos la cuestión de la transferencia, la divulgación y la 

difusión.‖ 
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La Lic. Piotti también manifiesta su preocupación por la difusión de los 

resultados de investigaciones y comenta: “Desde INFD se publican los resultados de 

los trabajos y aquí también. Lo que nos interesa primero es conseguir la propiedad 

intelectual de los trabajos para resguardarlos, para comunicarlos. Los docentes tienen 

cierto resquemor en cuanto a qué va a pasar con los resultados. Por otro lado estamos 

trabajando con mucha actividad en foros, encuentros, bueno nosotros hemos estado 

en la convocatoria para facilitar la constitución de una red. Al ser ésta de trabajo 

horizontal nosotros nos tenemos que correr pero lo vamos apoyar porque es un 

ámbito muy importante de discusión, difusión e intercambio de conocimiento.‖ 

  

Agrega que en la DGES  “Tenemos todo el registro de investigaciones, … todo 

lo que se fue haciendo a través del INFD. Antes no existía porque lo tenía sólo 

nación. Nosotros empezamos a recuperar lo que se trabajó en la provincia, los 

sistematizamos, no están todos colgados en la página, sino que se hace una selección 

previa solicitud de autorización a los autores.‖ 

 

La coordinadora de Investigación de la DGES explica que tienen todos los 

“proyectos porque cuando van a Buenos Aires llegan los informes primero a la 

DGES. Pero solo conocemos los que van al INFD…. si algún instituto está 

investigando sin participar en convocatoria de INFD no nos enteramos, porque no se 

les exige informar a la DGES  ya que la investigación es opcional‖. 

  

El Dr. Cantero, al ser consultado sobre los canales de comunicación 

interministeriales,  expresa que por el momento “No tenemos canales específicos 

pero si se trabaja en conjunto en algunos proyectos‖… también cree ―que la 

investigación en los Institutos terciarios está en sus comienzos y que seguramente a 

medida que avancemos en el trabajo conjunto se podrán ir brindando mayores 

herramientas a los docentes de esos centros educativos.‖ 

 

La Mgter. Mercado no reconoce un trabajo articulado con ese Ministerio,  y 

desconoce bajo qué líneas trabajan. 

 

4.2.5. Los agentes de investigación 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

130 

 

 

La Coordinadora de investigación de la DGES  sostiene que ―En  base al 

relevamiento realizado a los institutos en  Mayo de 2008 son pocos institutos que 

efectivamente hacen investigación educativa, aunque no hay una buena 

sistematización de datos.‖  

 

La Directora de la DGES al ser interrogada sobre quiénes son los que impulsan, 

sostienen y realizan investigación en los ISFD, interpreta que por el momento hay 

iniciativas individuales y reconoce que ―tenemos que superar una instancia en la que 

se consideró al trabajo de investigación como un trabajo individual. Creemos que es 

necesario definir problemáticas de investigación que entendemos que tienen que ser 

discutidas y definidas al interior de las instituciones donde participe la mayoría del 

colectivo docente. Esto superaría la división del trabajo entre los investigadores y 

prácticos. Creemos que sí en las instituciones tiene que haber personas a las que se 

les asigne esta función por su capacidad, por su conocimiento de la problemática a 

trabajar y que a ellos se les debe delegar esta función de ir construyendo 

conocimientos en términos de ir superando problemáticas instaladas, o que han sido 

reconocidas como significativas y en este sentido que la propia producción de la 

investigación sea aprovechada y devuelta al interior de la institución y al trabajo de 

retroalimentación de la formación docente, si no la investigación es un adorno más, 

es un requisito de acreditación sin entender la importancia que tiene ese 

conocimiento producido para que retroalimente la propia formación‖. 

 

El Secretario de Promoción Científica interpreta que la limitada participación de 

docentes de ISFD en los Programas del MinCyT tiene que ver con la desinformación 

y la formación en investigación: “Pueden acceder en la medida en que se enteren de 

las convocatorias y estén formados para participar, deben cumplir requisitos de 

formación profesional para integrar equipos de investigación.‖ 

 

La Directora de la DGES manifiesta que los docentes de los ISFD reciben 

información a través de los sitios web de la de la DGES y de Gobierno. A través de 

la primera cualquier noticia les llega directamente al correo y respecto de la 

capacitación explica que ―Empezamos nosotros desde la jurisdicción también con 

propuestas de capacitación para la realización de investigación‖. 
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La Mgter. Roxana Mercado considera que aunque hay información ―los docentes 

no saben por dónde buscar, creo que en ese caso somos los técnicos los que los 

tenemos que acompañar, porque no es tan simple la cuestión de encontrar subsidios 

… falta formación en esa cuestión.‖ Y aclara que otro factor limitante para la 

participación de los docentes en las convocatorias del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología es que no están registrados como investigadores. 

 

Además sostiene que en general los docentes de ISFD tienen poca formación en 

investigación: ―somos pocos los que hoy pueden sumarse a este emprendimiento de 

hacer investigación y la gente que se suma es gente que viene con alguna experiencia 

de investigación, pero porque la esta haciendo o la hizo en la universidad, …, la 

mayoría de los profes que tenemos están formados en los mismos Institutos de la 

provincia…… Eso en el interior se nota mucho mas, hay mucha demanda, a mi me 

demandan mucho los institutos para que viaje al interior, que los acompañe, que les 

de cursos‖. 

 

4.2.6. Los medios de investigación  

 

Consultada por el financiamiento del programa de capacitación del INFD, la Lic. 

Vollmer deja entrever el apoyo a proyectos de investigación ―Hay dos líneas cuyos 

fondos irán directo al instituto‖, ―Los proyectos de mejora‖ y ―los proyectos de 

investigación‖.  

 

Respecto del financiamiento de proyectos de Institutos privados responde: ―Los 

institutos privados van a participar de las líneas que va a armar la provincia. El INFD 

va mandar plata a la provincia y a los institutos. A la Provincia, para proyectos de 

más envergadura que la Provincia manejará estratégicamente, seleccionará con qué 

instituciones, sobre qué temas. A los institutos, nosotros le hemos asignado líneas, le 

damos un pequeño menú‖. 

 

La Mgter. Mercado encuentra algunas dificultades al sistema de subsidios 

implementado por INFD  ―Lo que se vio en esta primera convocatoria del INFD del 

2007, después hubo en el 2008, 2009 y 2010, es que la política de subsidio generaba 
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discontinuidad porque los docentes que dirigían proyectos de investigación durante 

2007 podían presentarse para seguir trabajando en otros proyectos durante 2008, pero 

eso no fue real porque cuando se implementó empezó a tener trabas la cuestión de la 

diferencia entre los momentos en los que llegaba la plata, que siempre llegaba con 

algún desfasaje,  y los momentos de envío del informe final. Entonces el INFD 

empezó a limitarnos la plata.‖ 

 

Agrega que además ―Se empezó a ver que se reducía la cantidad de subsidios 

entregados. En la convocatoria 2007 tuvimos 22 proyectos subsidiados de 

aproximadamente $20.000, en 2008 tuvimos 10 y en 2009 se presentaron 29 

proyectos y solo eligieron cinco. Sucedió lo mismo en todas las provincias.…‖ 

 

Ejemplifica comentando lo sucedido en la convocatoria del 2009, ―Las 

presentaciones iban aumentando a medida que se largó la primera y fue bastante 

caótico‖  ―lo que paso en 2009 es que… se presentaron 29 proyectos y me parece que 

estaban bien planteados los equipos, con temáticas interesantes y demás, entonces 

tuvieron una ponderación alta, hablo de 80 para arriba, sin embargo no les dieron 

subsidio…. Hablé al INFD y me explicaron que hicieron un cruce entre tres 

cuestiones, distribución por región, áreas temáticas y cantidad de proyectos con 

subsidios según la cantidad de Institutos de la jurisdicción.….‖· ―Lo que tenían en 

común los proyectos elegidos es que están trabajando con la línea de la enseñanza de 

las disciplinas, o la didáctica, me parece que ese fue un poco el eje, cosa que no se 

aclaró previamente en las bases y se evaluó con posterioridad.‖ 

 

La Secretaria de Educación, en el Primer Foro Abierto de Investigación 

Educativa de Córdoba, adelanta que la provincia de Córdoba contribuirá con 

financiamiento a proyectos de investigación sumándose a los aportes que desde años 

pasados viene realizando el INFD. Aclara que ―desde el mes de Julio se financiarán 

10 proyectos de investigación.‖ 

 

La Directora de la DGES, refiriéndose al apoyo a las actividades de 

investigación en ISFD de Córdoba, sostiene que ―no estamos inaugurando nada 

nuevo sino tratando de mejorar la perspectiva desde la que se concibe y  produce 

investigación. Cómo resolvemos esto de las horas para la investigación dentro de las 
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que tienen los docentes, lo lógico sería tener horas por fuera, pero todavía es un paso 

que no hemos podido dar.‖ Amplía contando que ―estamos formando una red virtual 

de bibliotecas para que permita el intercambio de investigación bibliográfica. … Esto 

pondría al alcance de los docentes bibliografía a la que de otro modo no tendrían 

acceso.‖ 

 

La Coordinadora de investigación se refiere a las bases de la convocatoria DGES 

aclarando que ―se propusieron ejes, y lo que… interesó marcar y diferenciar en 

relación a lo que el INFD viene proponiendo es que los proyectos sean uno por 

instituto y que sea un proyecto institucional,… interesaba empezar a inscribir más la 

cuestión en la Institución por eso una condición que se plantea en las Bases es que el 

proyecto sea analizado, debatido y acordado por el Consejo Consultivo en el caso de 

los estatales.‖  

 

 También hace referencia a la inversión específica del Ministerio de Educación 

de Córdoba en proyectos de investigación de ISFD, ―en la Convocatoria 2010 no son 

muchos los proyectos que se han presentado, sólo  hubo 12 proyectos.‖ ―…no va a 

haber recursos, no va a haber un subsidio, va a haber horas que se pasan en comisión 

por lo que tenemos que ver algunas cuestiones mas formales que tienen que ver con 

las situaciones laborales de los integrantes del equipo para ver si el proyecto reúne 

las condiciones y se si evalúa bien asegurar que se pueda implementar en la práctica 

el año que viene.‖ 

 

Y agrega ―Recién estamos estrenando una convocatoria nuestra, planteada en 

nuestros términos, y hay que ver que forma le damos. Una de las cuestiones que tiene 

que existir acá es un a acompañamiento mas institucional. No se si llegaremos a 

cubrir el cupo de los 10 proyectos lo que si es diferente es que hay un solo proyecto 

por Instituto y creo que se trabajará con mas acompañamiento de lo que está 

aconteciendo dentro de cada Instituto en relación con el este trabajo.‖ 

 

Esta afirmación es consistente con las acciones que se ponen en práctica. Con el 

fin de fortalecer a los equipos seleccionados el 5 de septiembre de 2010 se realiza la 

Primera Jornada de Articulación en Investigación Educativa entre la DGES y la 
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Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba en el 

Instituto Superior ―Carlos M. Leguizamón‖.  

 

De este modo las autoridades educativas de la provincia de Córdoba promueven 

el encuentro entre los investigadores, que están desarrollando los sietes proyectos 

que resultaron elegidos en la Primera Convocatoria Provincial de Investigación 2010 

de la DGES; y los especialistas de la Universidad convocados para tareas de 

asesoramiento y consultoría.  Esta reunión permite configurar un espacio de 

intercambio y discusión sobre los avances parciales de los proyectos en curso, y 

plantear una serie de aportes teóricos y metodológicos para dinamizar los procesos 

de indagación. Además en esta ocasión cada equipo establece contacto con su asesor 

de investigación, para acordar las modalidades que asumirá posteriormente el trabajo 

conjunto.   

 

La Mgter. Mercado comenta que ―Seguimos trabajando en la articulación con 

nación porque la provincia hasta este año no disponía de recursos. … La cuestión de 

armar una jornada, un congreso, un encuentro … con gente del CEA
20

, de la 

Universidad … para articular  una línea de trabajo que … quedó suspendido porque 

… al INFD no le interesó continuar lo que fue la capacitación (del CEA) en la 

investigación educativa.‖.  Explica que esa capacitación se desarrolló desde ―el 2000 

al 2004… y lo logramos cerrar con 500 egresados para todo el país. … En 2006 se 

replicó, no en las mismas provincias, y se terminó en 2008 y deja unos 400 

egresados. ... No tengo idea de dónde está esta gente.‖ Agrega que desde que inició 

su tarea ―en el Ministerio de Educación de la Provincia, empecé a rastrearlos y de la 

gente que está haciendo investigación hoy creo que es poca la que hizo esa 

postitulación, uno o dos,….‖ 

 

Reflexiona en cuanto a esta capacitación diciendo ―Lo daba el CEA por contrato 

con el Ministerio de Educación de Nación… porque el CEA dicta una maestría… Yo 

estaba como tutora‖… ―los caminos de la vida me trajeron a trabajar a los Institutos. 

Entonces yo veo que hay una realidad que es totalmente distinta de la que nosotros 

manejábamos en esa capacitación. Nosotros desde la Universidad, ninguno de los 

                                                 
20

 Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Córdoba. 
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tutores… teníamos experiencia de trabajar en los Institutos, solo una creo, todas 

estábamos en la Universidad y éramos además investigadoras. Con la pata puesta en 

lo que es un Instituto de formación docente ahora entiendo que hubo muchas cosas 

en esa propuesta que realmente no tenían asidero, con la forma que la planteábamos 

y demás, muestra que no teníamos conocimiento de la complejidad que es habilitar 

un espacio de investigación en esos lugares‖.  

 

La participación de otras áreas del Gobierno provincial o nacional en apoyo a la 

investigación educativa en Institutos de Formación docente es limitada. El Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba prácticamente no tiene en cuenta 

a los ISFD en sus convocatorias, tal como puede observarse en el Informe del 

Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Córdoba 

(OCTi) realizado en Marzo de 2011, en el que no se nombra a los ISFD en ninguna 

de sus páginas ni se los incluye en el Sistema Regional de Innovación de Córdoba
21

 

ni como oferentes
22

, ni como demandantes
23

. 

 

El Secretario de Promoción Científica al ser consultado sobre las políticas 

jurisdiccionales del Ministerio de Ciencia en apoyo a la investigación educativa en 

Institutos Superiores de Formación Docente manifiesta que “No hay políticas 

específicas en ese sentido, si se realizan acciones conjuntas por ejemplo en el área de 

divulgación y enseñanza de las ciencias… También en el campo de la promoción 

estamos apostando a fortalecer el semillero. Tenemos varios programas junto al 

Ministerio de Educación provincial dirigidos a la enseñanza de la ciencia‖.  

 

Respecto de la articulación con el Ministerio de Educación comenta que ―Hay 

algunos avances en cuanto a la producción de materiales de divulgación, también en 

el desarrollo de Ferias de Ciencias, Congreso de Ciencias, y el Convenio de 

                                                 
21

 ―Conjunto de organizaciones, empresas, entidades, y sus respectivas 

interrelaciones, que participan en el proceso de creación, difusión, y uso del 

conocimiento científico-tecnológico en todas sus formas, dentro de la provincia de 

Córdoba.‖ (Informe OCTI 2011,  pg.8). 
22

 ―Los ―oferentes‖ del conocimiento científico y tecnológico, tales como 

universidades; las agencias público-privadas y los centros de investigación y 

desarrollo…‖ (Informe OCTI 2011,  pg.8). 
23

 ―Los ―demandantes‖ del conocimiento científico  tecnológico: las empresas 

privadas y/o públicas…‖ (Informe OCTI 2011,  pg.8). 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

136 

 

Articulación interinstitucional entre los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de 

Educación, la Academia de Ciencias y la Universidad Nacional de Córdoba.‖ 

 

La Lic. Piotti explica que: ―Hay otra política que tiene que ver con la vinculación 

con el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde la idea es poder integrar grupos mixtos 

de investigadores formados con docentes de los institutos. Está trabajándose con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y esperamos que en breve se pueda constituir en 

una política.‖ 

 

Roxana Mercado recuerda que ―…lo que hicimos desde DGES hace un tiempo 

largo ya, fue informal, se intentó hacer una articulación entre equipos de 

investigación de las áreas de ciencia y técnica de la Universidad y docentes que 

estuvieran en esas disciplinas, más bien las duras, matemática, la física, la química,  

la idea era que se integraran esos docentes durante un año, … a formar parte de estos 

equipos de investigación de la Universidad para poder formarse ahí como 

investigadores. Pero, creo que se hizo toda la parte que tenía que ver con los ISFD, 

por lo menos la DGES recibió los curriculum, los miramos y los mandamos al 

Ministerio pero creo que lo que pasó … es que nunca se logro trabajar con los 

equipos de investigadores de la universidad, no se hizo esa articulación… , después 

no supe mas de eso‖. 

 

4.2.7. Opiniones y valoraciones en torno a la Investigación educativa. 

 

La Lic. Vollmer anuncia ―cambios en los planes de estudio de los institutos de 

formación docente y las carreras tendrán un mínimo de cuatro años de duración‖ los 

que se verían en 2009.  No refiere entre estas prioridades a la investigación 

educativa. 

 

El Dr. Cantero reconoce que la incorporación de la investigación en ISFD ―Es 

muy interesante pero será necesario formar a los docentes para que se inicien en 

actividades para las que en general están poco preparados y casi nada habituados. Tal 

vez los docentes no están acostumbrados a buscar las convocatorias o no saben cómo 

acceder a ellas.‖ 
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La Lic. Provinciali afirma que es necesario que los ISFD ―produzcan 

conocimiento para poder intervenir.‖ Sostiene que ―Hay que construir espacios de 

reflexión para poder intervenir; sino, no hay modo de poder resolver situaciones tan 

complejas.‖ 

 

En general las autoridades reconocen la importancia de la investigación en la 

formación docente, que valoran desde el punto de vista de su aporte a la 

transformación de las prácticas.  

 

Se vislumbra un movimiento de apoyo a las actividades de investigación en los 

institutos a través de acciones concretas no obstante esta actividad no se manifiesta 

entre las prioridades y los avances son lentos. 

 

4.2.8. Factores que dificultan y factores que favorecen la I.E. en ISFD 

 

Para la Lic. Piotti “Están como mezclados… hay factores en contra que se están 

moviendo de su lugar, es un proceso en marcha.‖ … ―Lo que la dificulta es el modo 

de organización de la institución, de los tiempos y espacios que hacen que tengan un 

ritmo donde los espacios de trabajo para estudiar y pensar están como restringidos, 

no están construidos, un espacio comodín, hay espacios de mucha soledad, tendría 

que haber espacios de permanencia constante, que se sostengan de manera virtual y 

mediante foros, eso es muy rico.‖ … ―Otra dificultad son los tipos de trabajo de los 

docentes, docentes taxi, con muy poco tiempo para sentarse a hacer un trabajo de 

investigación. Por eso hay que pensar en otro formato de trabajo para aquellos que 

investigan. Eso es lo que estamos intentando resolver.‖… 

 

…―Un importante factor a favor es que los estudiantes, los egresados, están 

siendo quienes traccionan, van pidiendo más, se sientan a escribir lo que hacen y lo 

que han podido producir. Antes la investigación era cosa impuesta ahora el 

movimiento emerge desde otro lado. Muchos docentes quieren dejar de ser 

repetidores y reproductores, para empezar a construir y ser productores.‖ 

 

La Mgter. Mercado sostiene que ―Hay muchas cosas que son importantes y no 

están todas dadas y son todas importantes, incluso que confluyan. Una cosa que no 
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hay, y que va a llevar un tiempo construir,  es algo así como institucionalidad y esto 

no solo en relación a la investigación, sino también a la gestión, te lo digo en torno a 

lo que implica a la gestión en un Instituto Superior democrático. En ese marco se 

tendría que inscribir la práctica de investigación transformadora.‖ … ― si no están los 

marcos legales que le den regulación a las acciones de la gente queda la gente sola 

haciendo las acciones y es muy desgastante. Cuando hablo de estos marcos legales te  

hablo de la creación formal de áreas o departamentos de investigación con 

coordinadores específicos de esta función. Esto no solo es un requisito formal sino 

que esto es parte del día a día porque es complicado instalar una práctica 

desconocida para los otros actores de la institución y por lo tanto no reconocida, 

porque se desconoce.‖ 

 

4.2.9. Conclusiones del apartado 

 

4.2.9.1. Ideas clave 

 

 La investigación como requisito de acreditación de los ISFD permitió instalar 

la actividad en esas instituciones. 

 

 La incorporación de la investigación educativa como actividad formal en los 

Institutos de Formación Docente de Córdoba es reciente y por lo tanto está en 

proceso de construcción y organización. 

 

 En los últimos 10 años se registran avances significativos en la incorporación 

de la investigación en los ISFD, que deja de verse como una función, 

requisito para la acreditación institucional, para considerarse una actividad 

valiosa para los Institutos por permitir la construcción de conocimientos. 

 

 Se establece un círculo virtuoso de relación entre los aportes económicos del 

estado que potencian la incorporación de docentes e instituciones en 

actividades de investigación y el entusiasmo de los docentes e instituciones 

participantes que cuando los aportes decaen sostienen y reclaman la 

investigación como derecho.   
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 El objeto de investigación que se promueve es la enseñanza y el aprendizaje.  

 

 En Córdoba se priorizan líneas relativas a la mejora de la enseñanza en los 

niveles inicial y primario. 

 

 Se espera que la relación entre la investigación y el resto del contexto 

educativo no se reduzca  a vínculos y convenios de carácter burocrático sino 

que las investigaciones realizadas en los ISFD respondan a cuestiones reales 

que demandan las escuelas. 

 

 Se apuesta a la formación - investigación como  instancias complementarias, 

por lo que la expectativa es que la investigación surja de problemáticas 

genuinas para construir conocimiento que permita mejorar la formación 

inicial. 

 

 Se plantea la necesidad de institucionalizar la investigación educativa en los 

institutos a través de la vinculación entre esa actividad con el resto del 

funcionamiento de la estructura institucional, esperando que 

institucionalmente se definan y  jerarquicen líneas y ejes de investigación, y 

que los resultados de la investigación tengan impacto institucional. 

 

 Muchas investigaciones que se vienen desarrollando y financiando desde 

hace mas de dos años no son socializadas al interior de los institutos, no son 

valoradas, transmitidas o comunicadas por los ISFD. 

 

 Aunque recién se inicia la producción de la investigación educativa cuenta 

con varias vías para difundir sus trabajos. Se están creando espacios de 

divulgación que permiten  la publicación y circulación de los resultados de 

las producciones.  

 

 Se plantea la tendencia de los docentes a esperar a que las autoridades 

satisfagan sus necesidades materiales; aunque, cada vez más, existen 
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movimientos para acercarse y gestionar financiamiento generado en diversos 

programas nacionales, provinciales o privados para el fortalecimiento de la 

investigación. 

 

 El Ministerio de Ciencia y Tecnología, al igual que muchas universidades,  

aún no logran incorporar a los ISFD como productores de conocimiento sino 

más bien los ve como objeto de investigación o como un ámbito de aplicación 

de los conocimientos producidos en otros contextos (universidades, centros 

de investigación). 

 

 En general se considera que los docentes de ISFD están poco preparados para 

hacer investigación por lo que se requiere profesionalizar la figura del 

docente que hace investigación, no sólo en el nivel superior sino también en 

toda la estructura de la educación básica. 

 

 Se considera que los docentes se forman en investigación a partir de 

involucrarse e ir aprendiendo en la tarea de investigar, junto con la revisión 

en su proceso en cuanto a la solidez de la formación teórico-metodológica. 

 

 Desafíos: evitar que la investigación sea una tarea individual, aislada, 

meritocrática, crear áreas o departamentos de investigación con 

coordinadores específicos de esta función e instalar espacios para favorecer la 

circulación y uso del conocimiento construido. 

 

4.2.9.2. Factores favorables emergentes  

 

 Las políticas estatales para favorecer el desarrollo de la investigación en 

ISFD están asociadas a normas nacionales y jurisdiccionales que regulen y 

permitan la continuidad en el tiempo de las acciones, a la creación de 

estructuras que contengan el desarrollo de la actividad de investigación y 

favorezcan su institucionalización, a la asignación de recursos, y 

financiamiento (becas/subsidios), horas, cargos, acceso a fuentes de 
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información, capacitación), a la coordinación de acciones y políticas, y a su 

continuidad en el tiempo. 

 

La mirada de las autoridades ofrece un marco de referencia en el análisis de lo 

que sucede al interior de los Institutos de Formación Docente,  que se indagan a 

continuación desde las particularidades de  los tres casos seleccionados para este 

estudio. 

 

4.3. El Caso “A”. 

 

Se trata de un Instituto Superior que cuenta con gran prestigio en el medio local, 

regional y nacional.  

 

Está emplazado en una ciudad de más de tres millones de habitantes, capital de la 

provincia, en la que se destaca la presencia de Universidades Públicas y Privadas que 

reciben a estudiantes de todos los rincones del país y de Sudamérica. La multitud de 

centros culturales, comerciales y de servicios convierten a esta ciudad en un 

importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento. 

De los 162 Institutos Superiores, de Gestión Estatal y Privada, con los que cuenta la 

provincia 38 funcionan en esta urbe. 

 

Este ISFD inicia sus actividades de nivel superior en 1967 y fue el primer 

Instituto de formación de maestros de nivel terciario, diferenciándose de las Escuelas 

Normales vigentes en la época.  

 

Tiene oferta educativa mixta, se dictan tres carreras, una de formación técnica, la 

Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, y dos de formación docente, Profesorado de 

Educación Primaria y Profesorado de Educación Inicial.  

 

Asisten 580 alumnos. El Equipo de gestión está integrado por Directora, 

Vicedirectora, Apoyo de Dirección, Secretaria. Cuenta con un Centro de 

Actualización e Innovación Educativa (CAIE), en el que se está desarrollando un 

Proyecto de Investigación sobre Enseñanza en Espacios Rurales. Además dispone de 

cuatro cargos de coordinador de curso tres de los cuales son afectados a otras 
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funciones: coordinador de investigación, coordinador de actividades de extensión y 

coordinador de práctica. Cincuenta y cuatro docentes están a cargo de la enseñanza. 

 

Tienen convenios de articulación con distintas instituciones. Participaron en las 

convocatorias del INFD para proyectos de investigación y en ese marco obtuvieron 

la financiación de cuatro de ellos. 

 

 El Instituto está organizando distintas actividades de Investigación con la 

participación de docentes y especialistas de todas las áreas con el acompañamiento 

de una  coordinadora de investigación desde Agosto de 2007. 

 

4.3.1. Descripción de las actividades de investigación 

 

La Directora sostiene que ―El Instituto está organizando distintas actividades de 

Investigación. Las mismas cuentan con la participación de docentes y especialistas 

de todas las áreas. Investigadores de distintas instituciones (Institutos Superiores de 

Formación Docente, Universidades, Escuelas) ejecutaron y ejecutan proyectos que 

apuntan a reflexionar e incidir sobre la práctica docente.‖. Resalta que los miembros 

de este ISFD gestaron y organizaron en conjunto con la DGES el Primer Foro 

Abierto de Investigación Educativa. 

 

Destaca que participaron en todas las convocatorias del INFD y que ―en la 

primera convocatoria 2007, de los tres proyectos que presentamos ganamos dos: 

Prácticas docentes en contextos de ruralidad. Un estudio en escuelas rurales del 

norte de Córdoba… y … Las prácticas docentes pre – profesionales del profesorado 

de educación inicial en jardines maternales …. Se desarrollaron en 2008…‖.  

 

El primer trabajo surge desde el  CAIE
24

, está a cargo de un equipo de siete 

integrantes: dos docentes del instituto, un investigador externo y cuatro alumnos. 

Este proyecto según Baca (2010) ―reconoce diversas fuentes. En primer lugar, 

planteos y debates con docentes de la institución que apuntaban a una construcción 

colectiva e interdisciplinaria. En segundo lugar, la vinculación con investigadores de 

                                                 
24

 Centro de Actualización  e Investigación Educativa 
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la Universidad Nacional de Córdoba, especialistas en la temática, que aportaron 

teórica y metodológicamente a este proyecto. En tercer lugar, las historias y 

trayectorias personales de los actores vinculados al proyecto que los acercaba de 

alguna manera a la problemática de la educación en espacios rurales.‖  

 

Uno de los propósitos de ese estudio fue incorporar la investigación en la 

formación docente inicial como una práctica de los ISFD, motivo por el que se dio 

intervención a distintos actores con y sin experiencia en investigación (alumnos, 

docentes del instituto, investigadores externos) y se intentó articular con los 

conocimientos sobre investigación del plan de estudios de la carrera. Se planteó 

como una investigación cualitativa desde un enfoque antropológico en investigación 

social, tomando herramientas de la etnografía tanto para el trabajo teórico como para 

lo metodológico, específicamente, para el trabajo de campo. 

 

En el segundo, según la Directora del Instituto, ―la tarea de investigación estuvo 

en cierta forma relacionada a las preocupaciones por la formación del alumnado y su 

vínculo con la inserción profesional.‖ El equipo que desarrolla esta investigación está 

conformado por tres personas, dos docentes (una a cargo de los espacios curriculares 

Investigación Educativa y Conocimiento e Institución Escolar y otra a cargo de la 

vice-dirección y la Práctica III) y la coordinadora de práctica. 

 

Agrega que ―En la segunda convocatoria del 2008 se presenta… la temática de 

ingresantes, quedamos seleccionados con el proyecto que se denominó… El 

profesorado como proyecto profesional. Prácticas y perspectivas de los actores en el 

inicio….  Se desarrolla en el 2009.‖ 

 

Los avances de este trabajo se presentan en el I Foro Abierto de Investigación 

Educativa 2010 con el título Ingreso al magisterio: primeras notas sobre las 

perspectivas y configuraciones vinculares de los estudiantes. Esta investigación, 

adopta un enfoque socioantropológico, ―lo que implica recuperar la voz y el punto de 

vista de los ingresantes en tanto sujetos sociales, para documentar y acceder al 

sentido de las prácticas estudiantiles en el momento del inicio de los 

estudios.‖…―Hasta aquí, la forma más usual de llevar a cabo actividades de 

investigación en nuestro instituto se había dado a través de los talleres de Práctica 
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Docente, desde la línea de la investigación-acción, y entendida esta última como una 

investigación sistemática hecha por los futuros docentes sobre sus propias prácticas. 

Pero en nuestro caso, no se trata de actividades curriculares, sino del aporte que 

podemos hacer para mejorar la formación docente.‖ (Mercado, 2010) 

 

Mercado describe el equipo de trabajo (2010) ―Al comienzo el equipo estuvo 

integrado por 4 profesoras y 3 alumnas de tercer año del profesorado. Estas 

estudiantes ya no conforman el equipo, porque egresaron. Las 4 investigadoras del 

equipo, somos docentes. Tres además somos coordinadoras, y pertenecemos a la 

planta funcional de cargos del instituto. Tenemos responsabilidad de coordinar el 

área de investigación, el área de capacitación, y de realizar apoyos y tutorías con los 

estudiantes en los espacios de la práctica docente.‖ 

 

La Directora relata que ―En 2009 no se presentó nada y en 2010 nos presentamos 

con un proyecto que fue seleccionado.‖ Recuerda que participaron de ―las 

convocatorias PICTO
25

 y Ministerio de Ciencia y Técnica,… se presentó y ganó la 

directora…, en articulación con la Universidad Católica. Ni idea donde está pero se 

que era algo como Los valores o el desarrollo de valores en los residentes de tercer 

año en la carrera del Magisterio. Era un proyecto de la directora básicamente con 

profesores de la Católica, a nivel (institucional) no hubo impacto, fue la actividad de 

una persona del Instituto. La directora era doctora en Educación egresada de la 

Católica, fue quien potenció la actividad de investigación en esa época.‖ 

 

Entre las actividades asociadas a las investigación la Directora menciona que un 

docente del instituto fue beneficiado con una beca en Málaga. 

 

4.3.2. La concepción sobre investigación educativa 

 

La Directora sostiene que ―En las Prácticas se trabaja únicamente desde el 

paradigma de investigación acción. No obstante tanto en las prácticas, en el plan 

vigente como en los nuevos, y en la Materia Investigación y Conocimiento tenemos 

libertad total. No tenemos acuerdos previos.‖ 

                                                 
25

 Proyectos de Investigación Científica y  Tecnológica Orientados 
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Luego afirma  ―La gran disputa fue ¿Los terciarios son capaces de producir 

conocimiento? NOS CORRESPONDE‖. Luego reflexiona: ―Estarían faltando los 

acuerdos institucionales necesarios. La función de investigación en un principio era 

un requisito para acreditar ahora es una necesidad.‖ 

 

La coordinadora del área de investigación sostiene (Mercado, 2010) ―Siguiendo 

a Elena Achilli, podemos conceptualizar a la investigación como el proceso por el 

cual se construyen conocimientos acerca de alguna problemática de un modo 

sistemático y riguroso.‖ 

 

A continuación se transcriben las definiciones de los docentes sobre 

investigación educativa: D1: ―Acciones tendientes a generar conocimiento en torno a 

problemas educativos que surgen de la propia realidad‖; D2: ―Construcción de 

conocimientos acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus características, 

dimensiones, elementos (institucional, social, etc.) teniendo a través del uso de la 

metodología de la investigación científica (método científico)‖; D3: ―Es la 

sistematización del análisis de la realidad y de otras variables, para optimizar y 

generar las estrategias adecuadas para mejorar las intervenciones pedagógicas y su 

sistematización, a través de distintos registros, seguimientos y evaluaciones. 

Considero que los especialistas de la educación deben comprometerse como 

investigadores de su propia práctica y reflexionar críticamente acerca de la misma 

para mejorarla, a través del contraste, el dialogo, el debate, la deliberación y la 

experiencia compartida sobre las prácticas pedagógicas habituales‖; D4: ―Procesos 

de investigación para dar cuenta del conocimiento acerca de problemas-temas 

referidos al ámbito educativo‖; D5: ―Formular un problema de educación desde la 

elección de ciertos marcos teóricos y desarrollarlo metodológicamente a los fines de 

contribuir a la formación de nuevos conocimientos sobre el tema tratado‖; D6: 

―Procedimiento de análisis e interpretación de la realidad educativa a partir de la 

indagación sistemática de las prácticas escolares‖; D7: ―…procedimientos que nos 

permiten generar nuevos conocimientos en lo que respecta a la educación, desde los 

procesos de enseñanza o aprendizaje, los contextos, etc.‖; D8: ―…es la manera por la 

cual se puede validar científicamente supuestos o hipótesis sobre educación, 

enseñanza, aprendizaje, relaciones entre miembros de las comunidades educativas, 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

146 

 

etc.; D9: ―Es una práctica social que intenta interpretar y comprender la conducta de 

los sujetos que intervienen en la educación‖; D10: ―Producción de conocimiento a 

partir de la práctica - indagación de los resultados de enseñanza‖; D11: ―Registro y 

sistematización de situaciones de enseñanza – aprendizaje‖; D12: ―Indagar resultados 

practicas docentes‖; D13: ―Es la tarea de interpretar las practicas educativas a la luz 

de la teoría para poder a su vez reingresar conocimientos nuevos al sistema‖; D14: 

―Indagación sobre resultados de enseñanza‖; D15: ―Indagación sistemática sobre 

problemáticas de la educación‖; D16:― Es una ciencia que tiene por objeto dar cuenta 

sobre las practicas educativas en su entorno habitual‖; D17: ―trata de explicar 

procesos y hechos que están presentes en el aula, la institución‖; D18: 

―sistematización de los problemas educativos para fines de transformación‖; D19: 

―Producción de conocimientos relativos a la educación‖; D20: ―Proceso de 

observación y análisis-de algún aspecto de la realidad educativa a los fines de 

producir conocimiento situado y específico que permita mejorar las prácticas 

educativas dentro del sistema‖ 

 

Las notas que caracterizan a la investigación educativa en las definiciones dadas 

por los docentes son: 

 Se trata de procedimientos, acciones, tareas, maneras, procesos que permiten 

 Indagar sistemáticamente la propia realidad, los contextos,  los procesos de 

enseñanza o aprendizaje, las prácticas escolares,  a la luz de la teoría 

 Interpretar  las conductas de los sujetos en su entorno habitual y 

 Explicar procesos y hechos  

 Para producir, construir, generar,  conocimiento 

 Relativo a problemas -temas referidos al ámbito educativo  

 Para fines de transformación. 

 

Las definiciones de los estudiantes consultados: E1: ‖Implica conocer, relevar 

datos, información sobre algún aspecto en particular, avalados por conceptos teóricos 

que nos ayuden a entender la realidad, para implementar en algunos casos nuevas 

estrategias‖; E2: ‖Datos educativos‖; E3: ‖Datos a nivel global sobre la educación‖; 

D5: ―son investigaciones que se hacen para mejorar la educación‖, están muy ligadas 

―al dato‖ cuyo conocimiento asocian a la mejora de la educación. Esto podría 
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asociarse a las actividades desempeñadas durante su reciente experiencia 

investigativa. 

 

 El análisis comparativo de las respuestas de profesores y estudiantes muestra 

coincidencias que se pueden visualizar en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla Nº 12. Comparación de las definiciones de investigación educativa de 

docentes y estudiantes del Instituto “A”.   

CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES RESPUESTAS DE ESTUDIANTES 

 se trata de procedimientos, acciones, 

tareas, maneras, procesos 

 referidos al ámbito educativo  

 que se realiza para indagar, interpretar 

y explicar  

 que permite producir conocimiento  

 para su transformación 

 

 consiste en un relevar datos  

 

 sobre educación  

 que se realiza para entender la 

realidad 

 

 para mejorarla 

Elaboración personal en base a respuestas de profesores y estudiantes.  

 

 

La concepción compartida sobre investigación educativa es que: 

 Se refiere a educación 

 Consiste en indagar, interpretar, y explicar (entender) la propia realidad. 

 Para transformala/mejorarla. 

 

En cuanto al enfoque la Directora aclara que en este ISFD ―Hay libertad teórica 

para seguir la línea de investigación que cada uno proponga pero si tenemos 

acordado trabajar desde los dos paradigmas tanto cuanti como cualitativos.‖... 

Afirma también ―Que el alumno que llega a la Práctica III tenga la competencia 

desarrollada para tabular datos cuantitativos por ejemplo en el trabajo que hacen de 

diagnóstico de grupos, sea en aspectos socioeconómicos, socioculturales, o alguna 

deficiencia que quieran trabajar porcentualmente, como también la mirada 

cualitativa, en cuanto a lo etnográfica, que es muy fuerte la mirada que ellos tienen, 

trabajan con observaciones,  con registros. Buscamos que el profesional que egrese 

esté formado para trabajar en ambas líneas, con una mirada cuanti y cualitativa.‖ 

 

4.3.3. El objeto de investigación que se promueve 
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La Directora cree ―que la investigación permite modificar algunas prácticas 

socioculturales como un espacio de intercambio a partir de lo que se puede generar 

en esto de ir a buscar información. Lo hablo desde el espacio de práctica con una 

apuesta muy fuerte en acto en el paradigma de la investigación acción que es con el 

que trabajamos en las dos cátedras de prácticas, tanto de inicial como de primaria. … 

Tiene que ver con nuestras prácticas.‖  

 

Considera que el tipo de investigaciones realizadas más valiosas para la 

institución son las vinculadas a la sistematización de propuestas que aporten a la 

reflexión sobre las prácticas.   

 

El tema mas citado por los docentes del Instituto ―A‖ como objeto de estudio es 

la enseñanza (26%) y las investigaciones en las que expresan haber participado 

abordan el campo institucional (31,6%) y áulico (26,3%). La mitad de docentes no 

tuvo intervención en la elección del tema de investigación y el resto reconoce haber 

tenido participación a través de charlas con colegas, en la búsqueda del consenso 

entre los miembros del equipo de investigación, a partir del análisis de situaciones 

áulicas en las escuelas donde los estudiantes realizan sus prácticas, y de las 

problemáticas emergentes y recurrentes en las clases. 

 

Los alumnos encuestados afirman haber participado en temas relativos a 

aprendizaje (42,85%) y didácticas especiales (42,85%) e inscriben las 

investigaciones en las que participaron en el campo áulico (60%) e institucional 

(20%). 

 

4.3.4. El fin de la investigación educativa 

 

Para la Directora la investigación en este ISFD se sostiene ―… para mejorar las 

prácticas, para intervenir en el contexto de aplicación, y para producir 

conocimiento.‖ 

 

Luego se pregunta ―¿cuándo los institutos van a tener sus propios textos?. La 

producción de conocimiento ¿por qué nos la da la Universidad? justamente porque 
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nosotros hemos delegado, le hemos dado ese lugar a la Universidad. …  porque 

nosotros nunca nos hemos sentado a escribir. Yo hice una investigación de las 

prácticas pre profesionales de maternal y no puedo producir un libro de esas 200 

hojitas que no tengo tiempo de sentarme a escribir. …. Tampoco hay una práctica de 

escritura de nuestros propios apuntes.‖…  

 

―Yo creo que tenemos que comenzar por producir nuestros propios 

conocimientos‖… ―Se debería comenzar por hacer capacitación en servicio, 

establecer talleres obligatorios, integradores, como grupos de estudio. Partir de lo 

más pequeño y humilde en el sentido de la aspiración, para llegar a esto de lograr 

publicaciones. Tenés que ir convirtiendo la práctica, la trayectoria, del docente, el 

sumun sería pedir un paper obligatorio a fin de año para decir este es nuestro propio 

librito pequeño pero muy útil. Ej. matemática produce sus propios textos, una 

compilación, lograron producir sus propios apuntes.‖ 

 

Una docente que hace investigación considera ―En primer lugar … que el sujeto 

que tiene la posibilidad de desarrollar esta experiencia se sitúa en una relación con el 

conocimiento de manera diferente. Dado que la finalidad de la investigación es 

producir un nuevo conocimiento, se instala el lugar para la pregunta, para la 

interrogación, existe una operación de descentramiento, se emprende en primer lugar 

una búsqueda teórica que sustente la pregunta y luego un trabajo de campo que va a 

poner en tensión los conocimientos iniciales para dar lugar a otros.‖ (Marchiut, 2010) 

 

Un alto porcentaje (42%) de docentes de este Instituto no puede determinar el 

objetivo institucional de las acciones de investigación en las que participó y algunos 

piensan que no hay objetivos institucionales sino de los equipos de investigación o 

personas que las realizan.  

 

Entre los que describen el objetivo institucional se pueden identificar cinco 

líneas: los que afirman que se busca generar conocimiento sobre prácticas singulares 

para mejorarlas, los que sostienen que se pretende formar a alumnos y docentes en 

investigación, los que piensan que se apunta a obtener insumos que permitan adecuar 

la enseñanza a la población de destino, los que opinan que es para satisfacer las 

demandas de las escuelas de destino y los que creen que los esfuerzos se limitan a 
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cumplir con las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional o Provincial o 

con la ―acreditación‖. 

 

Lo mismo sucede con los alumnos ya que ninguno de los encuestados pudo 

determinar el objetivo de la investigación educativa en el Instituto ―A‖ y solamente 

el 14% manifiesta conocer el destino de los resultados de investigación aunque no 

puede explicitarlos. 

 

Surge del análisis de las encuestas a los docentes que el 79% no conoce los 

resultados de los trabajos de investigación y el 21% que afirma conocerlos tiene 

muchas dificultades para explicitarlos. Además un alto porcentaje (47,4%) desconoce 

el destino de los resultados de las investigaciones y el resto expresa que utilizados 

como insumo de las asignaturas y como material para socializar con las escuelas 

asociadas, como documentos para presentar a las autoridades educativas, como 

elemento para la mejora institucional, como material de divulgación científica. 

 

4.3.5. La organización de las actividades de investigación  

 

La Directora no responde claramente si las actividades de investigación están 

incluidas en el Proyecto Educativo Institucional, hace referencia a que  ―No se han 

logrado acuerdos institucionales, solo lo hicimos en las Prácticas 1 y 2‖… y agrega 

―tenemos reglamento de práctica pero no hay reglamento de investigación.‖ Esto es 

reforzado por la coordinadora del Área de Investigación  quien afirma ―Acá … no 

hay un Reglamento acordado, acá está todo por hacer, está todo hablado, es todo de 

palabra. Pero en el camino surgen otras cosas pero es complicado.‖ 

 

Explica que ―Históricamente el Instituto… (―A‖) tiene un área de investigación 

pero se ha ido perdiendo en el tiempo. Cuando uno revisa cuestiones de orden 

fundacional, en aquel contrato inicial, aparece el tema del área de la investigación 

que era como espacio de sistematización de datos que tenía que ver con una 

Dirección como de Recursos Humanos, de Estadística, aparece desde una demanda 

del Ministerio… Pero después, con el tiempo se pierde el área de investigación.‖ 
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Continúa explicando que cuando hubo que cubrir tres cargos de coordinador de 

curso de la Planta Funcional institucionalmente se decidió reasignar a cada agente 

una función: coordinador de práctica, coordinador de extensión y coordinador de 

investigación. Y aclara que aunque en la planta funcional no figuran como tales 

desempeñan esas funciones. Expresa: …―No están creadas las áreas habría que ver la 

posibilidad… la cuestión de renominar el cargo de coordinador de curso, porque no 

es un coordinador de curso el que está a cargo de esa área (de investigación), nada 

que ver la función.‖ En ese sentido aclara que hay ―resoluciones no solamente 

provinciales sino también nacionales, del mismo INFD, donde te da autonomía para 

cambiar cuestiones, no podés cambiar el cargo de coordinador de curso por el de 

coordinador de investigación, no cabe duda eso es algo estatutario, pero reasignar 

funciones sí.‖ 

 

Comenta que la persona a cargo de la coordinación del área de investigación 

tiene una ―formación profesional de lujo pero los profesores no la aprovechan. El 

cargo de coordinador equivale a 18 hs. y se dedica a coordinar todas las acciones de 

investigación.‖  

 

La coordinadora del área de investigación cree que faltan ―los marcos legales, 

porque nosotros no tenemos todavía formalmente creado el Área o Departamento. 

Yo propuse en el 2007 que fuera un Departamento de investigación educativa…, que 

tenía objetivos, una fundamentación y además la propuesta de un coordinador, que 

iba a ser yo, y que tenía que desarrollar estas cosas, dar cuenta de esto. Llego sobre 

finales de año y tampoco se definió nada en ese momento.‖ ―Este año si se trató al 

comienzo del año en las reuniones de Concejo Consultivo, se puso a consideración la 

creación de este departamento, avanzamos un poquito mas, traje un modelo en 

borrador de lo que podría ser una resolución de creación yo a cargo, porque es algo 

que yo estoy haciendo, pero yo necesito legalidad pero no, no, no avanzamos‖.  Esto 

sucede en el Instituto… (―A‖), pero… es un caso testigo de lo que esta pasando en 

otros lugares.‖ 

 

La Directora aclara que ―Los docentes no tienen horas pagas para investigación. 

Horas institucionales no hay. Lo único que tenemos es esto nuevo que… provincia 

financiaría proyectos de investigación y estaría la posibilidad de que se pasen 
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algunas horas en comisión de los docentes que estén involucrados en esos proyectos. 

Nosotros hemos hecho en algún momento algunos cambios de actividades para que 

se puedan realizar algunas cuestiones específicas de investigación.‖ 

 

Se transcriben comentarios de docentes que opinan que debería 

institucionalizarse la investigación para poder desarrollar la actividad con mejores 

resultados. D1: ―creo necesario generar y mantener a nivel institucional una acción 

sistemática, integral, consensuada, y de largo plazo para posibilitar un desarrollo 

serio de la investigación… Sería necesario tener un plan institucional, coherente con 

un plan provincial, lo que por el momento no se ve‖. D6: ―Es necesario pensar a 

nivel institucional la manera de dar forma concreta a la tarea de investigación para 

que todos los docentes la lleven a cabo aportando conocimiento genuino a través de 

publicaciones. Sería importante definir áreas temáticas sobre las cuales trabajar y 

definir las estrategias para difundir los conocimientos producidos‖. 

 

4.3.6. Los agentes de investigación 

 

La Directora cree que… ―mas allá de las horas que nos puedan dar 

institucionalmente… no hay una concientización del docente de investigar, lo 

primero que dicen ―su propia practica‖, no se trata solamente de la propia práctica, 

tenemos infinidad de temas para investigar. Es un lugar privilegiado, retomo palabras 

de María Inés Vollmer… ella planteaba cuántas dimensiones tienen los Institutos de 

formación docente para investigar que no lo tienen otras instituciones, es un 

privilegio que tenemos por los espacios que ocupamos, en los que intervenimos, por 

los contextos en los que nos insertamos que no los tienen otros profesionales.‖ 

 

Además considera que ―No es que los docentes estén cerrados, les falta la 

práctica, del INFD pueden mandar todo el dinero que quiera pero no es fácil sumar 

gente interesada. Yo creo que es por falta de formación, vuelvo a decirte. Hay que 

formar en investigación. Al  revisar sus trayectorias formativas te das cuenta que no 

están formados en investigación.‖ 

 

Aclara que la formación de los docentes está repartida, entre los que tienen título 

de nivel terciario y universitario, dice: ―… los que estamos en la formación general 
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somos todos universitarios pero con poco entrenamiento en investigación… Los que 

mas clara la tienen son los de ciencias, naturales y sociales. Ni que hablar Lengua.‖ 

 

Sugiere escucharlos para poder triangular la información y alega que la presencia 

de un investigador externo le servirá a la institución porque ―tal vez  tu presencia los 

movilice.‖ 

 

La coordinadora de investigación sostiene (Mercado, 2010) ―Los docentes de los 

IFD en general, no tienen experiencia en el campo de la investigación social, tienen 

escasos recorridos. Esto dificulta la institucionalización de éstas prácticas. A su vez, 

los actores de las instituciones educativas, no reconocen a la investigación como un 

espacio legítimo y de trabajo. Estas condiciones hacen que la tarea sea engorrosa, 

compleja, agotadora. No sólo hay que avanzar con el proyecto, mantener el vínculo 

con los informantes, negociar y acordar vías de entrada a sus universos simbólicos, 

sino que además, mientras realizamos estas tareas complejas y densas, también 

debemos justificar que estamos haciendo actividades significativas y relevantes para 

la institución. El proceso de legitimación de estas tareas se hace de a poco, ya que 

muchas veces las urgencias del cotidiano institucional, subsumen a la actividad 

investigativa, y como esto no es lo urgente para resolver, deja de ser importante; 

puede esperar.‖ 

 

Respecto de la formación en investigación de los estudiantes narra que  ―… en el 

año 2008 se produjo un cuestionamiento muy fuerte como grupo de profesores de 

Práctica porque nos dábamos cuenta que cuando los chicos llegaban a tercer año 

faltaban conocimientos como para que la materia Investigación y Conocimiento haga 

un cierre. Entonces comenzamos desde primer año, por lo tanto este año llega la 

primera promoción con estos conocimientos y vemos que los resultados fueron 

excelentes.‖… Relata que incorporaron los cambios desde ―la Práctica I‖ ―… lo 

tuvimos que hacer…porque llegábamos a Práctica III con alumnos que al no tener los 

mismos criterios … teníamos problemas para los registros, para poder mirar, para 

pensar lo que era observar,  y ni que hablar registrar.‖  

 

Se refiere al  ―cambio de plan, si se llega a concretizar el diseño con sus 

respectivos módulos como están pensados, no perderíamos… ‖ ―Pero para eso 
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primero debemos formar al formador de formadores en investigación, en lo que 

quiera, que investigue su propia práctica, en principio ningún docente puede dejar de 

dar clase y  volver a su casa sin preguntarse al menos sobre los logros de aprendizaje 

de sus alumnos, al menos. Y ahí comenzar a investigar. El registro de la memoria 

nuestros alumnos ya lo hacen.‖ 

 

―Lo que tratamos de inculcar a nuestros alumnos es que el docente hoy debe 

investigar para su propia práctica. Si formamos un docente para elaborar su 

propuesta, sus propios diseños, o para seguir investigando en el contexto, con el 

entorno y con sus propios colegas, y con  la Institución obvio que va a salir 

investigando. Pero el docente que tenemos no está formado, por eso la lucha de (la 

coordinadora de investigación). No es que estén cerrados, falta la práctica, hay que 

institucionalizar, tienen temor porque no están formados en investigación. Vos les 

ofreces lo que sea pero no tienen interés. Tenemos que luchar, es una pelea. Entonces 

HAY QUE FORMAR EN INVESTIGACION.‖ 

 

La Directora aclara que en ese Instituto al desarrollo de la investigación ―En 

principio la impulsó la dirección, luego la tarea de la coordinadora de investigación 

ha sido muy importante. El docente no esta formado en investigación por eso la lucha 

que se está impulsando y sosteniendo a pulmón. … Desde que está la coordinadora 

de investigación hay mucho hecho, porque ella ha abierto un camino. Sin embargo la 

noto cansada y ella lo dice, porque todos los días hay que volver a decirlo, hay que 

acompañar a los docentes, porque saben que la buscan y está todos los días. Es un 

privilegio tener una persona con su capacitación porque no solamente te enseña a 

investigar sino a armar tu propio programa.‖ 

 

La coordinadora del área de investigación sostiene (Mercado, 2010), 

referenciando a Elena Achilli (2008) ―Esta autora nos dice que la investigación y la 

docencia tienen en común el trabajo con el conocimiento, pero no desde el mismo 

lugar. Habla de dos oficios diferentes, que en un caso implica la construcción y 

posterior transmisión del conocimiento, y en el otro una relación enajenada, donde el 

docente no se implica subjetivamente. Adherimos a estos planteos porque en nuestro 

equipo fueron emergiendo una serie de cuestiones, tensiones y contradicciones, en 

torno a las prácticas de estos dos oficios.‖… y agrega ―nos surgieron estas preguntas: 
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si desde el enfoque socioantropológico investigamos dentro de un vínculo social 

¿Cómo nos relacionamos con estos jóvenes? ¿Son nuestros alumnos o son nuestros 

informantes? ¿Qué hacer con esta participación del otro, cómo solicitarla? ¿Qué 

negociaciones conviene establecer con ellos para acceder a la información que 

buscamos?‖.  

 

El 70% de los docentes reconoce el trabajo de investigación en equipos 

conformados por equipos mixtos integrados por profesores y estudiantes (25%), 

profesores, estudiantes y directivos (15%), profesores (10%), Estudiantes, 

Profesores, Directivos y Docentes de la Universidad (5%); Estudiantes, Profesores, 

Directivos y Docentes escuelas destino (5%); Solamente estudiantes (5%) Solamente 

investigadores externos (5%). No hay referencias a la participación de egresados. 

 

El 80% de los estudiantes reconoce claramente el trabajo de investigación en 

equipos integrados por docentes y estudiantes. 

 

La conformación de equipos de trabajo integrados por docentes y estudiantes 

tiene algunas dificultades tales como la discontinuidad en el caso de los alumnos 

cuando egresan y en el caso de los docentes por la multiplicidad de actividades que 

los convocan.  ―Sobre la marcha de las cuestiones cotidianas del instituto, nos 

focalizamos en atender otras problemáticas emergentes o más urgentes, en lugar de 

darle una continuidad sostenida al proceso de relevamiento iniciado con los alumnos 

(...) Estamos analizando que nuestro trabajo de campo está fragmentado, que lo 

hemos discontinuado, con la incidencia que esto supone en nuestro vínculo con los 

informantes‖ (Mercado, 2010) 

 

4.3.6.1. Los docentes 

 

El 68% de los profesores encuestados del Instituto ―A‖ tiene formación docente 

inicial y el 21,1% son profesionales que realizaron el Trayecto Pedagógico. El 50% 

se formó en Institutos Superiores y el otro 50% en la Universidad. El 73,6% tiene 

más de diez años de antigüedad en la profesión.  
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Del 78,9% de los que declaran formación en investigación, el 31,6 % participó 

en equipos de investigación. 

 

El 55% de los docentes encuestados expresa haberse formado en investigación 

en la Universidad, el 25% no tiene formación, el 10% se formó en investigación en 

un Instituto Superior, el 5% en acciones de capacitación específica y el 5% 

manifiesta haber aprendido a investigar investigando. 

 

El 50% de los docentes encuestados ha realizado estudios posteriores al título de 

grado, en su mayoría (43%) Especialización, Postítulo o Posgrado,  el 21% 

Licenciaturas, el 29% Maestrías y el 7% Doctorado (sin finalizar).  

 

No obstante cuando se refieren a las competencias adquiridas por su formación 

en investigación el 36,8% reconoce haber sido formado (adecuada o muy 

adecuadamente) para investigar sobre la propia práctica, el 63,21% para manejar 

información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas 

vigentes, el 47,4% para identificar problemáticas que demanden desarrollo de 

investigaciones, el 26,3% para desarrollar procedimientos de  investigación 

cualitativa, el 36,9% para procedimientos de Investigación cuantitativa, el 31,6% 

para realizar Investigación – Acción, el 15,8% para la investigación etnográfica, el 

26,3% para investigación evaluativa y el 36,8% para comunicar y difundir resultados 

de investigación. Una competencia que reconoce más de la mitad de encuestados es 

la de manejo de información actualizada sobre su profesión.  

 

Un alto porcentaje (89,5%) participó en acciones de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento, en primer término referidas a Didácticas especiales (24%) y 

Gestión Institucional (23%), en segundo término a Contenidos específicos de áreas y 

niveles (17%), en tercer lugar a Didáctica y Curriculum (12%) e Investigación en 

Educación (12%).  

 

4.3.6.2. Los estudiantes 

 

Al consultar sobre la formación brindada por el Instituto ―A‖ más del 50% de los 

encuestados coincide en afirmar que han tenido adecuada formación en 
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Investigación-Acción, Uso de diversos medios tecnológicos y Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

 

4.3.7. Los medios de investigación 

 

La Directora opina que en el Instituto ―A‖ están dadas las condiciones para 

sostener las actividades de investigación ―aún con todas las dificultades que tenemos. 

La fortaleza es contar con una coordinadora del área de investigación con gran 

preparación y excelente disposición al trabajo que cuenta con muy buena empatía 

con el resto del cuerpo docente y el alumnado.‖ 

 

Una docente opina que ―La política promovida por el INFOD junto con esta 

designación (se refiere a la coordinadora de investigación), contribuyeron a que 

algunos docentes… tomáramos la decisión por desarrollar esta tarea, es así que se 

elaboraron algunos proyectos y tres de ellos recibieron financiamiento para su  

desarrollo, aún así considero que esta práctica dista de lograr materializarse de 

manera sostenida y continua. Por este motivo me pregunto si existe la 

intencionalidad de que en estas instituciones los docentes podamos situarnos como 

productores de conocimiento.‖ Y agrega después ―a partir de la experiencia 

realizada, amerita re – pensar las condiciones necesarias para instalar esta práctica en 

los IES… considero que si se pretende avanzar en una política donde la investigación 

constituya una práctica que logre materializarse con intención de instituirse en los 

IES debería contemplarse ciertas condiciones desde la organización del trabajo.‖ 

(Marchiut, 2010) 

 

4.3.8. Opiniones y valoraciones en torno a la investigación educativa 

 

La directora considera que “Hubo una mejora en calidad de conocimiento. Los 

resultados de investigación están archivados, no siempre se usan.‖ Valora 

positivamente que el Instituto  está en trámite para abrir su propia editorial. Agrega 

que ―No se observa aún el impacto‖ en la institución de los procesos de investigación 

desarrollados. 
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En el orden de prioridades de funciones del Nivel Superior (según Resol.30/07 

del CFE) la Directora ubica a la investigación en el segundo lugar, detrás de la 

Formación Docente Inicial. 

 

La coordinadora del Área de investigación en cambio opina que ―No existe ese 

orden porque no hay un Reglamento Institucional que lo indique. Se trabaja fuerte 

con la formación inicial, pero eso es en todos los casos, … lo que estamos tratando 

de ver ahora, en la práctica, en el hacer, es cómo es complemento, cómo se articula  

lo que es investigación con formación docente.‖ 

 

Una docente expresa que ―la práctica de investigación se constituía en una 

actividad extra a las demás obligaciones que poseía cada una de las integrantes del 

equipo… docencia, vice-dirección, coordinadora de práctica. Uno de los obstáculos 

fue encontrar un ―tiempo‖ para desarrollar la investigación, las tareas que cada una 

desarrollaba en la institución… se constituían en prioritarias, dejando un escaso 

margen de posibilidades para destinar tiempo de trabajo en conjunto.‖ Lo explica 

alegando que ―La investigación, en este formato de proyectos financiables, tiende a 

sumarse a las tareas y obligaciones de cada uno de los integrantes; esto conlleva 

momentos de tensión ya que el trabajo de investigación es un oficio complejo en sí, 

requiere de tiempo que uno le agrega a los compromisos ya existentes, por lo que las 

condiciones de trabajo en que se desarrolla influyen en las posibilidades de constituir 

un equipo de trabajo, como así también en la viabilidad de instalar la continuidad de 

esta práctica.‖ (Marchiut 2010) 

 

La coordinadora del Área de investigación reconoce tener ―…un compromiso 

político, que… tiene que ver con estas transformaciones, cambios, que no creo que 

acontezcan en la educación solos, sin el compromiso. Está bastante complicado ser 

educador, pero ante la posibilidad de ser un educador que no reproduzca tanto lo que 

ya otros decidieron me parece que hay que pelear por ser un educador que se mueve 

con marcos alternativos para transformar el mundo y a mi particularmente eso me lo 

aportó la investigación, yo pude pararme a mirar el mundo desde otro lugar porque lo 

pude hacer desde la investigación, desde procesos fuertemente reflexivos, desde 

revisar y super revisar mis propias ideas previas sobre las cosas y tener que aceptar 

que los otros viven en otros universos no en el mío. Te da una mirada diferente. 
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Como expectativa yo creo que somos pioneros, vos también, somos  los que estamos 

en este momento enrolados en esta movida de la red y de hacer investigación 

estamos en un momento de pioneros, porque vamos a abrir surcos, pero todavía no 

están dadas las condiciones institucionales para hacerlo mas llevadero y menos 

agotador.‖ 

 

Comenta que le ―parece que nos va a tocar a nosotros hacer eso, porque además 

no es  solo en el plano de la investigación, tiene que ver con muchas mas cosas, por 

ejemplo la asignación de funciones a los cargos esos de coordinación que andan 

boyando por ahí y gente que la convocan para una función de palabra y luego 

terminan haciendo otra cosas y eso te termina agotando y fragmentando en mil 

pedacitos y no logras focalizar y no logras que sea productivo el trabajo y me parece 

que de a poco iremos construyendo una política institucional pero que en los 

Institutos todavía no está.‖ 

 

El 95% de los docentes considera necesario incorporar la  investigación en los 

ISFD porque: D1: ―las instituciones pueden mirar con mayor conocimiento práctico 

la realidad educativa‖; D2:―Permite la construcción de una reflexión fundada sobre 

las propias prácticas docentes…‖; D3: ―brinda autonomía intelectual a la formación 

reemplazando la repetición por la producción de saberes. … permite revisar y 

mejorar las prácticas educativas‖; D4: ―El conocimiento referido a la investigación 

ayuda a entender cómo se construyen en general los conocimientos… Las prácticas 

investigativas ayudan a generar procesos reflexivos sobre el lugar propio del 

investigador y del docente como generador de conocimiento de su propia practica. 

Ayuda la autonomía en el trabajo con el conocimiento.‖; D5: ―los docentes juzgamos 

y actuamos desde ideas poco revisadas o cuestionadas‖; D6: ―Es fundamental porque 

lo convierte en agentes de producción conocimientos no en simple reproductores‖; 

D8: ―Se debe reflexionar sobre las prácticas en el aula y de esas reflexiones surgirán 

hipótesis que serán punto de partida para realizar investigaciones. Toda la conclusión 

validada seria un aporte para el docente, su comunidad y se puede extender a otros 

docentes‖; D9: ―esto permite al futuro docente aprender a reflexionar de manera 

critica sobre su práctica educativa a fin de mejorarla día a día‖; D10: ―Ofrece 

posibilidad de producir conocimiento situado, de contrastar teoría y práctica‖; D11: 

―Permitiría producir conocimiento lo que daría autonomía. Docentes y alumnos 
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seriamos más reflexivos porque ayudan a continuar a modificar lo necesario‖; D12: 

―Para que puedan contextualizar la información y procesarla―; D13: ―sólo generando 

conocimientos desde los institutos se podrá mejorar las prácticas escolares‖; D15: 

―los resultados de la investigación contribuyen con la mejora de las prácticas 

docentes en los niveles para los cuales se forman profesionales‖; D16: ―Es necesaria 

para no detenerse en la monotonía de las prácticas docentes‖; D17: ―es la única 

manera de saber sobre sus problemáticas institucionales‖; D18: ‖ayudan a … 

modificar lo necesario‖; D19: ―Mejoraría la enseñanza porque levantaría el nivel 

profesional del cuerpo docente‖; D20:‖ permite generar conocimiento para mejorar 

las prácticas educativas.‖  

 

Estos aportes permiten comprender que los docentes consideran necesario 

desarrollar acciones de investigación educativa en el Instituto ―A‖ por varios motivos 

que pueden sintetizarse en cuatro ideas que se reiteran: 

 Favorece el pensamiento autónomo, crítico, reflexivo 

 Permite la producción de conocimiento situado 

 Mejora de las prácticas 

 

Casi el 60% de los docentes consultados considera que la participación en 

actividades de investigación ha sido un aporte a su formación profesional. 

 

De igual manera el 80% de los estudiantes considera que la participación en 

actividades de investigación ha sido un buen aporte para su formación porque les ha 

permitido el acceso a información adecuada y por la experiencia adquirida. 

 

En general los docentes piensan que en el Instituto ―A‖ no se da valor a las 

actividades de investigación porque: D2: ―me parece que secundaria, se pone énfasis 

en la clase…‖; D4: ―No siempre se le da un lugar preponderante, se cree que es algo 

que demora procesos y que es ―postergable‖, se cree que hay cosas mas urgentes, no 

se reconoce la relación directa con la forma de construir conocimiento necesario en 

la formación docente.‖; D6:‖medianamente valorada, dicen darle valor pero en los 

hechos no está planeada institucionalmente‖; D7:― Creo que en este ISFD la 

investigación aún no tiene un espacio reconocido por toda su comunidad, si bien 

hace años que hay proyectos de investigación circulando no se ha logrado instalar 
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esta metodología como parte de las tareas docentes‖; D11: ―poca, muy poca‖; D13: 

―en el discurso mucho, en los hechos poco. No hay reconocimiento‖; D15: ―muy 

poco valorado, algunos ven a quien investiga como una pérdida de tiempo‖; D19: 

―poco, se valoran mas otras cosas que hay que hacer como la enseñanza‖; D20:‖a 

nivel declarativo, es muy importante. Quizás el arbitrio y la distribución real de 

tiempos y espacios contradigan lo que se declara discursivamente. Además esta 

institución está pasando por momentos de cambio de gestión. Habrá que esperar … 

Quizá sea interesante acotar que ni siquiera se había destinado –y parecía imposible- 

un espacio físico para quienes se dedican a la investigación pudieran sentarse en 

algún lugar a realizar su trabajo: no hay más que observar la dimensión simbólica de 

esta cuestión como para inferir el espacio real que tenía la investigación en las 

representaciones institucionales.‖ 

 

Muy pocos son los que no coinciden y afirman lo contrario alegando que D1:‖ 

hay un área específica…‖. 

 

En lo personal la mayoría valora positivamente estas prácticas puesto que D1: 

―promueve decisiones fundamentadas en información confiable y en contexto‖; D3: 

‖es significativo para mejorar las prácticas‖; D4: ―tiene un lugar importante, me ha 

movido a pensar las condiciones y formas particulares que adquiere la investigación 

en los institutos que es diferente a la universidad‖; D6: ―Aporta herramientas para 

conocer y reflexionar sobre nuestra tarea‖; D7: ― Creo que la investigación es 

fundamental en cualquier institución educativa de nivel superior, dado que es parte 

de la profesionalización docente‖; D8: ―Es fundamental para la producción de 

conocimiento‖; D9: ―Sumamente importante si queremos ser docentes autocríticos u 

abiertos a los cambios y a las mejoras necesarias para adaptar nuestra práctica a la 

realidad en que vivimos.‖; D10: ―Es fundamental para que el ISFD no se limite a 

reproducir lo que se dice desde ámbitos no ligados al aula‖; D12: ―da mayor 

prestigio‖; D14: ―permite tomar distancia de las prácticas para valorarlas y 

mejorarlas‖; D15: ―Gran valor por el impacto que ésta produce en las prácticas 

docentes en particular y en el sistema educativo en general‖; D17: ―gran valor porque 

permite a IFD producir conocimiento y no reproducirlo‖; D19: ―Creo que es muy 

importante para jerarquizar el nivel y hacer que el alumnado se vaya acostumbrando 

a esto‖; D20: ―La producción de conocimiento a partir de la investigación es un 
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insumo básico para la vida de las instituciones y del sistema educativo,. Debiera 

jerarquizarse al igual que todas las otras funciones educativas.‖ 

 

Aunque muchos aún no lograron sumarse, D2: ―me parece importante pero no he 

encontrado la manera de integrarme‖; D8: ―gran valor pero pocos se involucran‖; 

D10: ―Depende de las personas. Creo que es algo accesorio que muchos ni 

consideran‖; D18:‖no me involucro por falta de tiempo, no es obligatorio‖. 

 

Respecto de la potencialidad de continuar con actividades de investigación en el 

Instituto el 79% de los docentes lo considera factible argumentando que: D1: ―Cada 

vez se acepta más el rol transformador que tienen los docentes de ISFD‖; D3: 

―porque se la trata de sostener desde los equipos de gestión‖; D4:‖Instalar las 

prácticas de investigación en un ISFD como algo propio y habitual de los institutos 

es un proceso que lleva mucho tiempo, es importante que la gente logre involucrarse 

para que el tipo de conocimiento que se construye y circule sea razonado y debatido 

como en los ámbitos investigativos‖; D5:‖muchos profesores valoramos el aporte de 

la investigación a la revalorización de los ISFD‖; D9: ―Está la intención ya que se 

hacen desde el área de investigación‖; D11: ―algunos profes tienen interés, saben que 

es necesario e importante y liberador‖; D13: ―muchos docentes le ponemos el cuerpo 

a pesar de que no siempre contamos con el apoyo necesario desde los órganos de 

gestión‖; D15: ―porque hay un área a cargo‖; D18: ―hay coordinadora. Desde ahí se 

podría potenciar‖; D19:‖porque ya tenemos una persona responsable de llevar a cabo 

la coordinación de proyectos‖; D20: ―…porque hay recursos humanos preparados 

específicamente para la investigación‖ 

 

4.3.9. Factores que dificultan y factores que favorecen la I.E.  en  ISFD 

 

Los factores que dificultan la investigación se asocian a la falta de formación en 

investigación de los docentes. 

 

Entre los factores que favorecen la investigación la Directora considera que la 

presencia de una coordinadora de investigación es clave porque ―Desde que está … 

hay mucho hecho porque ha abierto un camino. También creo que la formación 

profesional de los directivos, con doctorados, maestrías, etc. alienta el desarrollo de 
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la función de investigación. En el interior no es lo mismo. Estamos a tres cuadras de 

la Facultad, levantamos el teléfono y nos comunicamos con cualquier 

profesor.‖…―No obstante los docentes con formación universitaria no hacen 

investigación dicen que no les dan los tiempos. Los docentes hacen su planificación 

pero no presentan papers.‖…―Tal vez si tuviéramos una editorial y un reglamento 

podría alentarse. Por eso la idea de abrir una editorial ...‖ 

 

También agrega que ―La verdad es que las convocatorias llegan al Instituto pero 

son pocos los que se interesan por participar. La falta de recursos no es el punto, te 

diría que con un Arcor con un Minetti (fundaciones) si lleváramos proyectos de 

investigación interesante, innovador seguramente lo financiarían. Es decir que la 

falta de recursos no es problema.‖…―El tema es movilizar el docente que no está 

formado en la trayectoria de investigar, no le podés pedir de un día para el otro que 

empiece a investigar porque no saben por dónde comenzar.‖ 

 

Opina que ―Primero tenemos que sensibilizar y concientizar a nuestros propios 

docentes para que después se sumen nuestros propios egresados como maestros, la 

inquietud se contagia. Es necesario hacerle reconocer a los docentes que tienen la 

necesidad  de investigar y las herramientas para hacerlo. Tienen conocimientos de 

resultados de su propia intervención, trabajos realizados, especialización en el 

desarrollo de contenidos. Es fundamental que reconozcan la necesidad de revisar sus 

prácticas y mostrar.  Para eso hay que capacitarlos enseñarles cómo a partir de sus 

conocimientos académicos pueden realizar investigación. Tienen las herramientas, 

los conocimientos y los resultados falta que se acostumbren a sistematizar.‖… ―Una 

reunión en una mesa serviría para sensibilizar y para poner en escena lo que sobra y 

lo que falta. La coordinadora de investigación lo va logrando, por ejemplo la gente la 

conoce, tiene seguridad, sabe lo que es investigar. 

 

Una docente resalta que  ―Un aspecto que tornó viable la investigación fue la 

accesibilidad al campo. Las alumnas, quienes realizaron la práctica III en el 2008, 

fueron nuestras informantes claves. Las entrevistas se realizaron en el IES, 

concertando un tiempo específico para esta tarea. …  Otros dos aspectos nos 

facilitaron avanzar en el análisis, codificación y categorización de la información 

empírica, uno fue contar con el asesoramiento de la coordinadora del área de 
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investigación perteneciente al IES; otro aspecto fue el asesoramiento de una 

Especialista en Educación Inicial, la Lic. Lucía Moreau de Linares, que contratamos 

con los fondos que disponíamos del proyecto. …‖ (Marchiut, 2010) 

 

Esta persona también valora la importancia de la socialización del conocimiento 

producido ―Organizamos también una jornada ... en la que realizamos una difusión 

de los primeros hallazgos alcanzados de la investigación. Posteriormente, en el 2009, 

en el I Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en Buenos Aires y 

organizado por el INFOD, se realizó una presentación de la investigación y de los 

principales hallazgos de la misma.‖ 

 

Para ella ―otra manera de promover la investigación en los IES, es generar 

instancias de articulación e intercambio con otras instituciones que desarrollan esta 

tarea.… Se podrían pensar en jornadas de difusión de las investigaciones y también 

de intercambio con quienes desarrollan temáticas similares en los IES.‖ 

 

Tabla Nº 13. Opiniones de los docentes del Instituto “A” sobre los factores que 

favorecen las actividades de investigación. 

Nº 

Orden 

FACTORES QUE FAVORECEN LAS 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

%  

Rtas. 

1.  Financiamiento. Subsidios. Convocatorias Estado Nacional 

y Provincial 

28.90% 

2.  Disponibilidad de cargos. Horas. Área de investigación. 

Coordinador de investigación 

20,00% 

3.  Apoyo institucional 11,00% 

4.  Docentes formados en investigación 6,60% 

5.  Disponibilidad de espacio físico 6,60% 

6.  Interés, predisposición, iniciativa y compromiso docente 6,60% 

7.  Equipos de trabajo funcionales 4,40% 

8.  Participación de los resultados en circuitos de circulación 

de conocimiento (Foros, Redes, Congresos) 
4,40% 

9.  Demandas escuelas de destino 2,30% 

10.  Demandas de las prácticas 2,30% 

11.  Articulaciones (con la Universidad, otros ISFD, centros de 

investigación, Ministerios) 
2,30% 

12.  Oportunidades de capacitación en investigación 2,30% 

13.  Líneas de investigación claras 2,30% 

Elaboración propia en base a relatos docentes. 
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4.3.10. Conclusiones del apartado 

 

4.3.10.1.  Ideas clave 

 

LA POTENCIALIDAD DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO 

 

La comunidad educativa interpreta que a los ISFD les corresponde producir 

conocimiento sobre educación por lo que la investigación educativa se ve como  una 

necesidad y no como una obligación.  

 

Los miembros de la institución entienden a la investigación educativa como un 

proceso riguroso y sistemático  de estudio de la realidad educativa, que les es propia, 

con el fin de transformarla positivamente. 

 

En general en los trabajos realizados prevalece el enfoque sociocrítico. En los 

talleres de Práctica Docente se realiza investigación-acción y el resto de los estudios 

son cualitativos, realizados desde un enfoque socioantropológico en investigación 

social, y tomando herramientas de la etnografía. Acuerdan trabajar con los alumnos 

desde los paradigmas tanto cuanti como cualitativos.  

 

La investigación se realiza con la finalidad de producir un nuevo conocimiento 

que permita mejorar las prácticas e para intervenir en el contexto de aplicación.  

 

No hay líneas de investigación planteadas pero aunque no están instituidos se 

priorizan los temas asociados a enseñanza y el aprendizaje y las investigaciones 

focalizan el campo institucional y áulico. 

 

Las acciones de investigación se gestan desde del liderazgo de algunos docentes 

que se desempeñan en espacios de coordinación, en CAIE, o en las Prácticas. 

 

4.3.10.2. Factores favorables emergentes 

 

 Dimensión estatal 
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Las políticas implementadas por el estado nacional y provincial reflotaron el 

desarrollo de la investigación educativa en este ISFD que, aunque había desarrollado 

algunas acciones de investigación realizadas esporádica e individualmente o ligadas 

a determinados espacios curriculares (los Talleres de Prácticas o ―Investigación 

educativa/Conocimiento‖), comenzó a realizar sistemáticamente esta actividad a 

partir de las convocatorias del INFD, participando en todas ellas y obteniendo el 

financiamiento de cuatro proyectos, dos de la convocatoria 2007, uno de la 2008, y 

otro de la 2010.  

 

 Dimensión institucional 

 

Las actividades de investigación en el Instituto ―A‖ se desarrollan históricamente 

fueron potenciadas por una directora, que por su formación en investigación alentó el 

desarrollo de la actividad. 

  

Aunque las circunstancias institucionales aún no permiten una verdadera 

institucionalización de la función de investigación la creación de un área específica 

coordinada por una persona que ostenta un liderazgo convocante fundado en 

formación, experiencia profesional y conexiones (con organismos de gobierno y con 

la Universidad) permite el desarrollo de actividades de investigación. 

 

Se suma además la constitución de equipos heterogéneos y  consistentes 

integrados por miembros del equipo directivos, coordinadores (de práctica, de 

investigación, del CAIE) profesores, estudiantes, investigadores externos 

generalmente de la Universidad Nacional de Córdoba;  personas con distinta 

formación y alto compromiso que permiten que las prácticas de investigación 

actúen como instancia de formación. 

 

Otra cuestión favorable para la investigación as nivel institucional es la 

accesibilidad al campo.  

 

También resulta clave para promover la investigación la organización de 

instancias de articulación e intercambio con otras instituciones que desarrollan esta 

tarea y la conformación de redes de docentes que investigan en ISFD. 
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 Dimensión docente 

 

La investigación es impulsada y sostenida desde la coordinación de investigación 

y se suma un pequeño grupo de docentes muy formados en investigación con horas 

institucionales disponibles que llevan a cabo la mayoría de los proyectos. 

 

El 90 % de los profesores tienen formación docente y el 75% declara formación 

en investigación, no obstante solo el  31,6 % confirma haber participado en equipos 

de investigación lo que explica sus temores para iniciarse en una actividad para la 

que no están preparados. 

 

Sin embargo la casi totalidad de docentes y estudiantes reconocen la importancia 

de la investigación y la valoran, por lo que a medida que se los involucra en la 

actividad van venciendo sus temores iniciales y se incorporan.  

INSTITUTO “A” 

 

Figura 8.  Representación de las dimensiones en el modelo de análisis 

 

En el Instituto ―A‖ el factor que tracciona el desarrollo de las investigaciones es 

el accionar de los Gobiernos nacional y provincial a través de las políticas de estado 

que apuntalan la investigación en ISFD, en articulación con el liderazgo convocante 

de la coordinación de investigación y las competencias profesionales de los agentes 

que intervienen en la tarea investigativa. Los factores ligados a la instalación de la 

investigación en el ISFD aún están en desarrollo. 
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4.4. El Caso “B”. 

 

Se trata de un Instituto Superior que  cuenta con gran prestigio en el medio local, 

y regional.  

 

Está emplazado en una ciudad de más de 60.000 habitantes, capital 

departamental, en la que se destaca un Programa Municipal denominado Polo 

Educativo que concentra a una buena cantidad de ISFD y Universidades Públicas y 

Privadas que reciben a estudiantes de las provincias de Córdoba y de Santa Fe.  

 

Esta población presenta el modo de vida de una ciudad mediana, en la que los 

alumnos que se trasladan ahí para estudiar se encuentran seguros y contenidos, 

motivo por el que la presencia de estudiantes de la región es cada vez mayor. 

 

En la actualidad funciona en la ciudad la Facultad Regional de la Universidad 

Tecnológica Nacional, y tienen sede la Universidad de Santiago del Estero, la 

Universidad de Villa María, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la 

Universidad FASTA, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Siglo XXI, con 

algunas ofertas educativas presenciales y no presenciales. De los 162 Institutos 

Superiores de la provincia de Córdoba 11 ofrecen servicios en esta localidad. 

 

Este centro educativo se funda en el año 1940. En Abril del año 1985, comienza 

a funcionar el Nivel Superior, con la carrera Técnico Superior en Cooperativismo y 

Mutualismo. Hoy el Colegio cuenta con una población escolar de 1060 alumnos en el 

nivel secundario y 300 alumnos aproximadamente en el Nivel Superior. 

 

Tiene oferta educativa mixta, se dictan cuatro carreras, dos de formación técnica: 

Tecnicatura Superior en Informática (apertura 2011) y Tecnicatura Superior en 

Gestión de Organizaciones y dos de formación docente: Profesorados de Educación 

Secundaria en Matemática y en Historia, además de brindarse el Trayecto 

pedagógico para profesionales no docentes.  
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El Equipo de gestión está integrado por Directora, dos Vicedirectoras y secretaria 

aunque del nivel superior está a cargo la Directora (interina) y la Secretaria 

(suplente). Cuenta con un coordinador de investigación y cuarenta y tres docentes. 

Además, en el Anexo en la localidad de Balnearia, 7 docentes y 15 alumnos. 

 

El Instituto tiene firmados convenios de articulación con distintas instituciones. 

Participaron en diversas convocatorias para proyectos de investigación y en ese 

marco obtuvieron la financiación de cuatro de ellos. 

 

 4.4.1. Descripción de las actividades de investigación 

 

La Directora explica que ―ya antes del año 2001 se realizaban tareas de 

investigación, aunque no llevadas a cabo por el personal de nivel superior, sino que 

en su mayoría estaban realizadas por docentes del secundario y la problemática 

trabajada era especifica de ese nivel‖… continúa diciendo que ―Desde el año 2002 

hasta el año 2005 un docente del Profesorado de Economía realizaba investigaciones 

con los alumnos en relación al costo de  la canasta familiar en la ciudad.‖ 

 

En el año 2004 un equipo integrado por tres docentes realiza, sin financiamiento, 

externo un trabajo sobre ―Creencias acerca del rol docente‖. 

 

La coordinadora de investigación explica que a partir de 2007 este Instituto 

participa en todas las convocatorias nacionales y provinciales, que conocen a través 

de la información que brindan las ―autoridades de nuestra jurisdicción provincial y 

nacional; que informan-difunden permanentemente actividades tendientes a 

favorecer-promover el desarrollo de la investigación en nuestros Institutos. De igual 

modo, a nivel institucional, la Dirección de nuestro instituto apoya la presentación-

participación de los docentes en convocatorias de esta naturaleza‖.  

 

Es así que en el 2006 y 2007 se investigan ―Las condiciones de trabajo y los 

procesos de salud-enfermedad en los docentes-Estudio exploratorio con docentes que 

se desempeñan en el C.B.U. de Escuelas Públicas de la ciudad de San Francisco‖. 

Este trabajo se realiza en el marco del espacio curricular Investigación 

educativa/Conocimiento sin contar con financiamiento externo. Participa un equipo 
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integrado por tres estudiantes y tres docentes, una de ellas recuerda que (Anexo 

Nº16, Entrevista, p.2)‖Esta investigación fue muy rica, ya que nos permitió en parte 

cambiar nuestra mirada y redireccionar prácticas, incluso se llevaron adelante 

modificaciones en el Cursillo Único de Ingreso C.U.I.)‖. 

 

En el 2007 participan de la convocatoria de INFD ―Conocer para incidir sobre 

los Aprendizajes escolares‖ y consiguen el financiamiento del proyecto ―Las 

prácticas de lectura y escritura de textos académicos, en Primer año del Profesorado 

en Matemática: problemas y alternativas posibles‖ que se desarrolla en 2008 y se 

publica en 2009. El trabajo está a cargo de un equipo integrado por un Director 

responsable del Proyecto (docente del ISFD), tres docentes investigadores y tres 

estudiantes. La Directora del proyecto relata que ―sus resultados fueron presentados 

en el Primer Congreso de Investigación Educativa organizado por el INFD, siendo el 

mismo seleccionado para la publicación en formato CD.‖ 

 

En el 2009 se postulan en la convocatoria del ―Programa de Investigación sobre 

Indicadores de Equidad en el acceso al conocimiento en la Formación docente‖ y son 

seleccionados para participar de un proyecto colectivo dirigido y coordinado desde el 

INFD y la Red Propone en el que intervienen un equipo de dos estudiantes y cinco 

docentes del Instituto, uno de los que cuenta que ―trabajamos intensivamente desde 

noviembre de 2009 a abril de 2010, fue una experiencia muy rica, ya que se 

organizaron tres encuentros en los cuales interactuábamos con equipos de todo el 

país y con intelectuales como Inés Dussel, Carlos Skliar, entre otros; además 

significó una experiencia de aprendizaje muy valiosa en cuanto a escritura del 

informe, exigencias, análisis de matrices, cruces de variables, etc‖. 

 

En el 2010 una docente del ISFD es seleccionada para participar de la Beca de 

Investigación ―Saint – Exúpery‖ para trabajar en el proyecto ―La construcción de 

autoridad en el marco de la relación pedagógica. Una experiencia de investigación en 

instituciones educativas del nivel secundario en Francia y Argentina‖ con 

financiamiento del INFD y del Ministerio de Educación de Francia (Embajada 

Francesa).  
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La misma docente en 2010, fue convocada por el INFD para participar como 

Evaluador en la Convocatoria a ―Proyectos concursables de investigación pedagógica 

2010‖. De ese modo tuvo ocasión de conocer la forma de evaluar en dúos de 

evaluadores asignados por el INFD (docentes de Institutos de Formación Docente 

con experiencia en investigación). 

 

Las investigaciones en curso y las tareas desarrolladas, con registro de lo 

realizado en cada reunión de equipo, quedan asentadas en el libro de Actas del 

Departamento de Investigación.  

 

Consideran un gran capital la producción de materiales en diferentes formatos 

(impreso y digital) utilizados para la difusión de los resultados de investigación. 

 

4.4.2. La concepción sobre investigación educativa 

 

Para la Directora  la investigación educativa es ―un modo sistemático y colectivo 

de acceder al saber, en nuestro caso concreto acerca de saberes que necesitamos de 

nuestros alumnos‖ y describe al proceso de investigación en este ISFD ―como un 

proceso que se realiza desde la desde la pasión docente ya que se trabaja con muchas 

horas ad honorem, con una fuerte impronta comprensivista y de tipo exploratoria.‖ 

 

A continuación se transcriben las definiciones de los docentes sobre 

investigación educativa: D21: ―no la podría definir‖; D22: ―es el conjunto de 

indagaciones que se realizan para conocer en profundidad el fenómeno educativo en 

su contexto‖; D23: ―investigación que apoya la formación de los docentes, que 

permita al profesor producir conocimiento sobre su práctica y en base a eso 

transformarla‖; D24: ―campo de la investigación que se aboca al análisis, 

profundización de las problemáticas que afectan al campo educativo; por lo cual no 

reviste la mera construcción de teorías , sino que busca en la medida de sus 

posibilidades dar respuestas contextualizadas a la problemática específica que 

aborda. Una de las características centrales es la complejidad de las problemáticas 

que abordan, en las cuales intervienen gran cantidad de variables‖; D25: ―actividad 

que permite obtener información para poder accionar desde la gestión política, la 

gestión de la práctica docente, la gestión de las instituciones educativas‖; D26: 
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―investigación que se realiza en el área educativa que incluye a sus actores, prácticas 

y teorías, dimensión histórica, aspectos políticos, económicos, sociales y culturales‖; 

D27: ―investigación educativa: conocer métodos de la actividad científica 

investigativa y que se puedan aplicar a problemáticas de la educación2; D28:‖forma 

de contrastar teoría y práctica‖; D29: ―procesos desarrollados con la intención de 

identificar problemáticas referidas a cuestiones educativas y construir acciones 

tendientes a modificar determinadas situaciones a partir de dichos procesos y 

sistemático de indagación científica en torno a la educación‖; D31: ―proceso 

metódico, riguroso y sistemático de indagación científica en torno a la educación‖; 

D32:―en una investigación que relevando herramientas metodológicas se propone 

conocer algún aspecto del campo educativo, considerando aportes de las distintas 

disciplinas que la atraviesan (sociología, psicología, pedagogía, política, etc.)‖; D33: 

―investigación de procesos que mejoren el proceso de aprendizaje‖; D35: ―es un 

proceso mediante el cual se identifican problemáticas específicas de práctica docente 

en los diversos ámbitos y retroalimentando teoría y práctica se aborda la mejora o 

solución de la problemática. Es fundamental destacar en la investigación educativa el 

protagonismo de sus actores docentes por ser quienes vivencia la problemática.‖  

 

Las notas coincidentes que caracterizan a la investigación educativa en las 

definiciones dadas por los docentes son: 

 Se trata de un proceso metódico, riguroso y sistemático de indagación 

científica  

 que se realiza para conocer en profundidad el fenómeno educativo en su 

contexto;  

 que apoya la formación de los docentes,  

 que permite al profesor producir conocimiento sobre su práctica y en base 

a eso transformarla;  

 que se focaliza en el área educativa que incluye a sus actores, prácticas y 

teorías, dimensión histórica, aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 

Las definiciones de los estudiantes son: E6: ‖Investigaciones para la educación‖; 

E7: ‖son investigaciones que se realizan para la educación‖; E8: ‖la investigación 
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educativa se aboca a la investigación, análisis y reflexión de los fenómenos 

relacionados con el área educativa, esto es, procesos de aprendizaje enseñanza y los 

factores que influyen en el mismo, así como también los actores del proceso 

educativo, las investigaciones en el campo educativo tienen o deberían tener el 

objetivo de influir y transformar aquellos fenómenos que no optimizan la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje‖; E9:―es una actividad que contribuye en la expansión 

del conocimiento pedagógico y en la solución de problemas o prioridades inherentes 

a los diferentes contextos educativos‖; E10: ―es la investigación propiamente dicha 

para mejorar la calidad educativa, por la cual se mejora la calidad educativa‖; E11: 

―alude a la búsqueda de información (por no redundar en investigación) sobre temas 

que conciernen y afectan a las instituciones y a la educación en sí; E12: ―trata de 

indagar cobre cuestiones que preocupan hoy a diferentes actores del sistema 

educativo, recuperando sus resultados para reflexionar sobre las prácticas 

educativas‖; E13: ―es aquella investigación que se lleva a cabo en el ámbito de una 

institución educativa, realizada por investigadores (que pueden ser docentes o no) y 

dirigida a cualquiera de los actores que conforman dicha institución, desde las 

distintas dimensiones que influyen en ella‖; E14: ―es una investigación en la que se 

investigan cuestiones referidas a la educación, la enseñanza, el aprendizaje, 

estrategias educativas y todos los temas que ello engloba.‖; E15:‖ es el proceso por el 

cual se recolecta información para poder mejorar la práctica docente.‖; E16: ―indagar 

sobre los problemas que ocurren dentro del ámbito escolar‖; E17: ―se propone 

producir conocimiento de la realidad apoyándose en un marco teórico. Los resultados 

de dicha investigación sirven para interpretar, describir o actuar sobre esa realidad 

modificando los patrones de conducta existentes; E18: ―es una instancia de 

formación profesional en que en un caso se realiza un ISFD que contribuye al 

análisis y comprensión de distintos temáticas que influyen en los distintos niveles 

educativos; E19: ―es una herramienta necesaria para lograr conocer algunas 

problemáticas y lograr entender y conocer sus causas. Así como también producir 

nuevos conocimientos a través de los resultados‖; E20: ―indagación, comprensión, 

observación y experiencias verificables que permiten conocer, reflexionar y ampliar 

miradas, perspectivas, realidades y conocimientos sobre el funcionamiento y 

condicionantes internos y externos de las instituciones educativas. "Los datos" en 

formación recolectados permiten mejorar las prácticas pedagógicas y docentes en 

general‖; E22: ―La investigación educativa se propone producir conocimiento de la 
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realidad apoyándose en un marco teórico. Los resultados de dicha investigación 

sirvan para interpretar, describir o actuar sobre esa realidad‖. 

 

Los alumnos coinciden en que: 

 consiste en un proceso metódico de indagación, análisis y reflexión,  

 aborda los fenómenos relacionados con el área educativa, 

 se lleva a cabo en el ámbito de una institución educativa, 

 es una instancia de formación profesional  

 permite producir conocimiento para transformar las prácticas educativas 

 para mejorar la calidad de la educación. 

 se investigan cuestiones referidas a la educación, la enseñanza, el 

aprendizaje, estrategias educativas y todos los temas que ello engloba 

 es una herramienta necesaria 

 

 El análisis comparativo de las respuestas de profesores y estudiantes muestra 

coincidencias que se pueden visualizar en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 14. Cuadro comparativo de las definiciones de investigación educativa de 

docentes y estudiantes del Instituto “B”.  

 

CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES RESPUESTAS DE ESTUDIANTES 

 proceso metódico, riguroso y 

sistemático de indagación científica  

 que se realiza para conocer en 

profundidad el fenómeno educativo 

en su contexto;  

 

 que apoya la formación de los 

docentes 

 que permite al profesor producir 

conocimiento sobre su práctica y en 

base a eso transformarla;  

 que se focaliza en el área educativa 

que incluye a sus actores, prácticas y 

teorías, dimensión histórica, 

aspectos políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

 

 

 consiste en un proceso metódico de 

indagación, análisis y reflexión,  

 aborda los fenómenos relacionados 

con el área educativa,  

 se lleva a cabo en el ámbito de una 

institución educativa, 

es una instancia de formación profesional 

 

 permite producir conocimiento para 

transformar las prácticas educativas 

 para mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 se investigan cuestiones referidas a la 

educación, la enseñanza, el 

aprendizaje, estrategias educativas y 

todos los temas que ello engloba 

 es una herramienta necesaria 

Elaboración personal en base a respuestas de profesores y estudiantes. 
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Las concepción compartida sobre investigación educativa es que: 

 Se trata de un proceso de indagación, metódico   

 Refiere a educación 

 Es parte de la formación profesional docente 

 Permite transformar/mejorar las prácticas. 

 

 

4.4.3. El objeto de investigación que se promueve 

 

La Directora considera que en general las investigaciones que se priorizan son 

aquellas vinculadas a la sistematización de propuestas que aporten a la reflexión 

sobre las prácticas. 

 

 La coordinadora de investigación sostiene que ―en las investigaciones está 

presente una preocupación constante por las prácticas y dispositivos institucionales, 

la tarea de enseñanza y como ellas impactan en la formación que como institución 

estamos ofreciendo a nuestros estudiantes.‖ 

 

El tema mas citado por los docentes del Instituto ―B‖ como objeto de estudio es 

el aprendizaje (37,50%) y las investigaciones en las que expresan haber participado 

abordan el campo áulico (50%) y institucional (18,75%).  

 

Más de la mitad de los docentes consultados no tuvo intervención en la elección 

del tema en las investigaciones realizadas y el resto reconoce haberlo elegido 

después de discusiones y acuerdos entre los miembros del equipo de investigación, o 

en de talleres y reuniones donde se planteaban problemáticas y específicas del ISFD, 

en atención a la demanda de las escuelas asociadas, por motivación personal, por 

cuestiones asociadas a los espacios curriculares o por  lineamientos marcados desde 

el INFD. 

 

Los alumnos encuestados coinciden con sus docentes al afirmar haber 

participado en temas relativos a aprendizaje (46,67%) e inscriben las investigaciones 

en las que participaron en el campo institucional (73,33%) y áulico (26,67%). 
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4.4.4. El fin de la investigación educativa 

 

 La Directora explica que todos los esfuerzos puestos en las tareas de 

investigación se deben a que ―nos interesa poder dar respuestas a problemáticas 

desde razones que provengan de datos rigurosos y no de la intuición o la opinión.‖ 

 

 Para la coordinadora de investigación la investigación… nos permite 

comprender la complejidad de las problemáticas que afectan al campo educativo, 

problemáticas que son interpretadas por los actores sociales desde diferentes 

posiciones y miradas. Nos permite entender que el conocimiento circula y no viene 

armado y preestablecido. … ubica a docentes y estudiantes como productores de 

conocimientos y por tanto sitúa a los ISFD como espacios de producción, 

reformulación y recreación de saber. La investigación… nos permite mirarnos 

institucionalmente e intervenir en las problemáticas que nos afectan.‖ 

 

 En el Instituto no hay líneas de investigación definidas. La ex coordinadora de 

investigación y la coordinadora actual coinciden en afirmar que ―En las primeras 

investigaciones desarrolladas, los temas de investigación que se propusieron 

surgieron por un lado, a partir del interés puesto de manifiesto en los integrantes del 

equipo y por otro lado, teniendo en cuenta la relevancia social de la temática. En las 

investigaciones con financiamiento, los temas de investigación que se propusieron 

surgieron, teniendo en cuenta las especificaciones que el INFD propuso al respecto. 

En este sentido, los proyectos debían enmarcarse en una de las temáticas que se 

especificaban desde el INFD. A partir de allí, se tuvo en cuenta: 

 El interés de la institución formadora por el desarrollo de investigaciones que 

permitan a re-pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la propia 

institución. 

 La posibilidad de dar cuenta, por medio de estudios sistemáticos, de 

problemáticas reconocidas en el Instituto. 

 La relevancia social de la temática escogida. 

 Los recorridos y trayectorias de los integrantes del equipo en la temática 

seleccionada.‖ 
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 Aclaran que ―en el Programa de Investigación INFD- Propone 2009 sobre 

―Indicadores de equidad en el Acceso al conocimiento en la Formación Docente‖, la 

problemática y ejes de análisis ya vino determinada, ya que derivaba de una 

investigación que había desarrollado en el INFD con otros institutos de formación 

docente de Buenos Aires y se trataba de una línea de investigación que reunía a 

varios países de América Latina.‖  

 

Este  proyecto interinstitucional de investigación sobre indicadores permite la 

participación en un campo de investigación compartido e  introduce la posibilidad de 

establecer vínculos interinstitucionales sinérgicos para lograr una  producción 

colegiada de conocimiento.  

 

Casi el 70% de los docentes de este Instituto puede determinar el objetivo 

institucional de las acciones de investigación en las que participó. En general 

predomina la idea de que el objetivo es la producción de conocimiento para mejorar 

las prácticas, y en menor proporción se hace referencia a iniciar el espacio 

institucional de investigación y participar de las convocatorias del Ministerio de 

Educación Nacional o Provincial. 

 

En el caso de los alumnos el 66,66% pudo determinar el objetivo de la 

investigación educativa en el Instituto ―B‖ de los que el 70% considera que se busca 

la capacitación profesional en investigación educativa de todos los miembros de la 

institución. 

 

Surge del análisis de las encuestas a los docentes que el 87,5% no conoce los 

resultados de los trabajos de investigación en los que no participan. Aunque el 56% 

de los docentes manifiesta conocer el destino dado a los resultados de investigación y 

además un 20% expresa que se publican y otro 20% que se utilizan como insumo en 

los espacios curriculares.  

 

4.4.5. La organización de las actividades de investigación en ISFD 
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La Directora explica que la función de investigación ―está contemplada en el 

PEI,…, pero no se realizan planificaciones anuales en cuanto a su función 

especifica.‖ Agrega que ―Por el momento no tienen es un Reglamento de 

Investigación escrito puesto que el que tenían caducó en agosto de 2010, y en el 

actual RAI, está en proceso de elaboración, pero esta tácita la condición antes 

mencionada.‖ 

 

Relata que en este ―ISFD existe el departamento de investigación desde hace 

tiempo,  y surgió como un modo de poder trabajar en equipo algunas problemáticas 

que interesaban a algunos docentes, …. Parte de sus integrantes actuales viene ya 

desde el año 2004.‖ 

 

Explica que el desarrollo de actividades de investigación es una decisión 

institucional, que en realidad “No se sostiene desde el instituto porque este no tiene 

una política de devolver horas cátedras por horas de investigación, por ejemplo, sino 

que se trata de acompañar y movilizar a los nuevos docentes.‖ 

 

Agrega además que ―Existe coordinador de investigaciones que es a su vez 

coordinador del departamento (de investigación), la condición para acceder a esta 

última es que pueda formar parte del Consejo Institucional, es decir que sus horarios 

le permitan libertad para la asistencia a las reuniones del mismo. … La función es 

coordinar el departamento y asesorar al directivo en el Consejo Institucional.‖ …  

Explica que “Se accede al cargo por haber realizado  alguna investigación y por 

medio de la votación de sus pares.‖ Y aclara que no se requiere ninguna formación 

profesional específica “por cuanto la única condición sine  qua non es que tenga 

antecedentes en investigación.‖…  

 

La ex coordinadora amplía informando que ―El Instituto dispone de un 

Coordinador del área de investigación, así como también de un Coordinador del área 

de docencia y otro del área de capacitación.‖ Y comenta que ―El coordinador del área 

de investigación,…, junto a la Dirección del Instituto, promueven el desarrollo de 

investigaciones y la difusión de los resultados que se derivan de ellas‖. 
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La actual coordinadora de investigación relata que su “función es Coordinadora 

del departamento de investigación en el marco del Consejo Institucional, desde ese 

lugar que ocupo hace muy poco tiempo participé en acciones de investigación y 

difusión de resultados de las mismas, reuniones, transmisión de información que 

llega sobre convocatorias de investigación nacionales y provinciales, a través de 

distintas vías como: el dialogo directo con docentes, correo electrónico, entre otros‖ 

y explica que el tiempo que destina es variable ya que ―no es un cargo por el cual 

reciba honorarios y deba cumplimentar un horario específico.‖  

 

Considera que ―desde la Gestión hay gran libertad para llevar adelante esta tarea, 

en la cual nos desempeñamos como equipos coordinados por una docente con mucha 

experiencia en el trabajo de investigación.‖  Y describe su posición institucional 

como “un espacio en el que puedo crecer y enriquecerme en lo profesional y 

contribuye a involucrarme en la institución en la que trabajo.‖…‖me siento muy 

cómoda con el equipo de investigación conformado y contamos con absoluta libertad 

para realizar esta tarea.‖ 

 

Las actividades de investigación ―se realizan en los espacios curriculares que se 

abocan a la investigación. Estas investigaciones involucran la participación de 

estudiantes que cursan dichos espacios, docentes y profesores consulto y 

adscriptos.‖…―Como así también los alumnos de cuarto año del profesorado de 

historia desde la cátedra ―Seminario de Investigación socio histórica‖ desarrollan un 

proyecto de investigación al que dedican todo el año, coordinados y acompañados 

por la docente a cargo.‖ Además―- En los Proyectos de investigación convocados por 

el INFD, participaron docentes de diferentes espacios curriculares (de la formación 

pedagógica y disciplinar) y estudiantes de años avanzados. La incorporación de 

estudiantes fue una experiencia valiosísima para todos.‖  

 

―Los equipos de investigación se constituyen en función de intereses-inquietudes 

compartidas.‖…―están conformados por una coordinadora que es docente de la 

institución y posee una reconocida trayectoria en el campo de la Investigación,  por 

docentes del Instituto a cargo de diferentes espacios curriculares con variada 

trayectoria en investigación y estudiantes de cursos avanzados. La formación de los 

integrantes en investigación es muy heterogénea. Lo que convoca a todos es el 
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compromiso y responsabilidad en la tarea.” y agrega… “lo importante de destacar es 

que en la conformación de equipos de trabajo, que funcionan como tales, se 

enriquecen y retroalimentan todos los integrantes del mismo.‖ 

 

El 47% de los docentes reconocen el trabajo de investigación en equipos mixtos 

integrados por profesores y estudiantes (26,66%), profesores, estudiantes y directivos 

(13,33%) y egresados, estudiantes, y profesores  (6.66%) y en menor medida 

(13,33%) refiere al trabajo solamente de profesores. 

 

Los estudiantes reconocen haber participado en equipos de investigación 

conformados por estudiantes y profesores (41%),  solamente por estudiantes (53%), o 

solamente por profesores (6%).  

 

Una docente que participa en varias acciones de explica que estas actividades 

demandan tiempo, ―En lo que respecta a las tareas de acompañamiento de los 

equipos en el diseño de Proyectos de investigación, además de las horas de clase; 

semanalmente se realizan supervisiones presenciales o vía electrónica a cada 

equipo… El tiempo destinado al desarrollo de los Proyectos de investigación 

convocados por el INFD, es intensivo en tanto los tiempos de entrega de informes de 

avance están estrictamente programados. Ello supone la realización de al menos una 

reunión intensiva, semanal- quincenal –dependiendo del momento en que nos 

encontremos en el desarrollo de la investigación- del equipo completo de 

investigación, mas la realización de reuniones (también semanales- quincenales) en 

dúos- tríos de docentes y estudiantes integrantes del equipo de investigación en 

tareas puntuales que redunden en beneficio de un trabajo colaborativo que 

comprometa a todos los integrantes por igual (la condición aquí es que trabajen 

siempre conjuntamente docentes y estudiantes)… En lo que respecta a las Becas de 

estudio, en las que participo en forma individual, advierto que requiere de mucho 

tiempo de estudio y trabajo compartido con mis compañeros de equipo (docentes que 

pertenecen a distintos Institutos; en el caso de mi equipo, hay docentes de Salta, 

Tucumán, Rosario, Córdoba y Buenos Aires). Ello supone un trabajo coordinado 

aprovechando los beneficios de las herramientas informáticas (correo electrónico, 

foros, chat, wiki, etc.), así como también la participación en los Seminarios 
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mensuales de investigación que se realizan en la Sede del INFD (Bs. As.) y cuentan 

con docentes invitados de nuestro país y de Francia.‖ 

 

La Institución trata de introducir los productos de las investigaciones en los 

circuitos de circulación de conocimiento. “En el caso de Proyectos financiados, está 

prevista la asignación de fondos para la publicación de los resultados de la 

investigación. En nuestro caso, la revista publicada se entregó a los docentes del 

Profesorado en Matemática, en el marco de un Taller donde se presentaron los 

resultados obtenidos y se plantearon algunas líneas de acción. También ―…se 

presentaron los resultados a los estudiantes, en el marco del Cursillo de Ingreso al 

Profesorado. En lo que respecta al último proyecto en el marco del ―Programa de 

Investigación sobre Indicadores de Equidad en el acceso al conocimiento en la 

Formación docente‖, como finalizó a fines del año 2010, se prevé presentar los 

resultados en el primer Taller a realizar en el Ciclo lectivo 2011. Asimismo, los 

Informes de los dos últimos proyectos de investigación (2007 y 2010), están 

disponibles en la Biblioteca del Instituto para la consulta de docentes y estudiantes. 

Por otro lado, el equipo presentó los resultados obtenidos en diferentes Jornadas, 

Congresos. Éstos son espacios vitales de enriquecimiento a partir del intercambio 

con otros equipos de investigación.‖  

 

4.4.6. Los agentes de investigación 

 

La directora considera que la investigación en el ISFD es impulsada por algunos 

docentes que voluntariamente se dedican a la actividad. 

 

La ex coordinadora de investigación sostiene que ―la mayoría de los docentes 

que realizan investigación tienen otros estudios además de los relativos a la 

formación docente; estudios posteriores de Post-titulaciones, Licenciatura, Post-

grado y Maestría; lo cual supone cierta experiencia en tareas inherentes a la práctica 

de investigación. Más allá de ello, las experiencias son muy diversas.‖ Esto se ha 

podido comprobar en las consultas realizadas a los docentes. 

 

En el Instituto mas allá de la formación que obtienen los estudiantes a partir del 

cursado de la asignatura Investigación educativa/conocimiento y Seminario de 
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Investigación Socio-histórica, la experiencia en Investigación a partir de la 

participación en algún equipo, no se han realizado acciones de capacitación en la 

temática. Más allá de ello cada docente por su interés específico en el campo se ha 

capacitado en Investigación y ha participado de las mismas.  

 

La profesora a cargo de Investigación educativa/ conocimiento considera que la 

idea de suprimir este espacio curricular de los nuevos Diseños se sustenta en que se 

considera a la investigación ―una práctica que atraviesa la formación docente en los 

diversos campos disciplinares, cuestionando que la misma se aborde desde una 

asignatura específica. De ello se infiere que en las diversas asignaturas del nuevo 

plan, deberán analizarse trabajos de investigación y se desarrollarán proyectos de 

investigación en función de las problemáticas que se logren delimitar (especialmente 

en el formato curricular de los Talleres y Seminarios). Personalmente, comparto tal 

posicionamiento, aunque el riesgo es que, en el marco de los cambios propuestos y, 

teniendo en cuenta que la investigación es una práctica de la que no todos los 

docentes en los ISFD están interiorizados, se diluya o relativice la enseñanza de la 

investigación.‖ 

 

Considera que es de vital importancia trabajar en el proceso de formación 

docente, interiorizando a los estudiantes en la práctica de investigación ya que el 

desarrollo de la investigación educativa en el contexto de los ISFD, permite 

problematizar nuestra realidad educativa, al conducirnos a la construcción de un 

nuevo campo de conocimientos que surge a partir del análisis y reflexión de las 

prácticas educativas. 

 

Los docentes y estudiantes que participan en equipos de investigación asisten a 

los Talleres de Capacitación que brinda el INFD y luego transmiten lo aprendido al 

resto de los miembros de la comunidad educativa. Consideran que ―Todos los talleres 

fueron muy interesantes y se constituyeron el un insumo para la formación en 

investigación al interior de nuestro ISFD‖. Por otra parte el ISFD tiene previsto 

organizar un encuentro en el que los estudiantes de los espacios curriculares que 

trabajan en investigación así como también los docentes; presenten el proceso de 

diseño, análisis y resultados de sus indagaciones; precisando posibles contribuciones 
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derivadas de tales estudios a la comprensión-abordaje de las problemáticas 

delimitadas.  

 

4.4.6.1. Los docentes 

 

De los cuarenta y seis docentes del ISFD ocho participaron en proyectos de 

investigación institucionales. Aunque representan menos del 20% del personal 

docente ellos son los que impulsan el proceso de investigación en la institución. 

 

El  68,4% de los docentes consultados del Instituto ―B‖ tienen formación docente 

inicial y el 21,1% son profesionales que realizaron el Trayecto Pedagógico.  

 

El 37,5% de estos docentes reconoce haberse formado en Institutos Superiores y 

el 25% en la Escuela Normal, el otro 18,8% en la Universidad. El 62,6% tiene más 

de diez años de antigüedad en la profesión.  

 

Del 81.3% de los docentes que declaran formación en investigación, el 37,5% 

participó en equipos de investigación.  

 

El 59% de los docentes consultados expresan haberse formado en investigación 

en la Universidad, el 27% no tiene formación, el 7% se formó en acciones de 

capacitación específica y el 7% manifiesta haber aprendido a investigar investigando. 

 

El 73,7% de los docentes informantes ha realizado estudios posteriores al título 

de grado, en su mayoría (46%) Licenciaturas de articulación, el 36% Maestrías y el 

18 % Especialización, Postítulo o Posgrado.  

 

Cuando se refieren a las competencias adquiridas en su formación para la 

investigación el 44% reconoce haber sido formados (adecuada o muy 

adecuadamente) para desarrollar investigaciones sobre la propia práctica, el 50% 

para manejar información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las 

políticas vigentes, el  56,3% para identificar problemáticas que demanden desarrollo 

de investigaciones, el 56,3% para desarrollar procedimientos de investigación 

cualitativa, el 62,5% para investigación cuantitativa, el 31,3% para realizar 
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Investigación – Acción, el 12,6% para la investigación etnográfica, el 12,5% para 

investigación evaluativa y el 56,3% para comunicar y difundir resultados de 

investigación.  

 

La mayoría reconoce competencias para poner en práctica procesos de 

investigación cuantitativos  y asume grandes dificultades para implementar otros 

enfoques tales como investigación-acción, investigación etnográfica, e investigación 

evaluativa. 

 

Un alto porcentaje de docentes (81,3%) participaron en acciones de capacitación, 

actualización y perfeccionamiento, en primer término referidas a Gestión 

institucional (25%),  en segundo término a Contenidos específicos de áreas y niveles 

(19%) y en tercer lugar a Investigación en Educación (14%).  

 

4.4.6.2. Los estudiantes 

 

Además de la participación general del estudiantado en las investigaciones que 

se desarrollan en los distintos espacios curriculares, un total cinco estudiantes de 

años avanzados participaron en Proyectos de investigación extra-curriculares 

subsidiados por el INFD en el marco de la convocatoria de Proyectos concursables 

de Investigación Pedagógica ―Conocer para incidir sobre los aprendizajes escolares‖-

2007 y en el Proyecto de investigación derivado del ―Programa de Investigación 

sobre indicadores de equidad en el acceso al conocimiento en la formación docente‖ 

(INFD y Red propone). 

 

En las dos oportunidades se convocó el máximo posible de alumnos permitidos 

en las Bases de tales convocatorias.  

 

Respecto de la enseñanza de la investigación en el espacio curricular específico 

de Investigación educativa/conocimiento la profesora EK explica que ―como docente 

intenté promover que los alumnos participen y desarrollen experiencias de 

investigación, a fin de afrontar los desafíos que supone la práctica de investigación 

…Trabajamos desde la cocina de la investigación al decir de Elena Achilli. 

Desconfiamos de los espacios que trabajan la investigación sólo desde las lógicas 
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reconstruidas…. Es en las lógicas en acto donde tiene lugar un aprendizaje genuino 

en este terreno.‖ 

 

Al consultar a los estudiantes sobre la formación en investigación que reciben en 

el Instituto ―B‖ el 100% coincide en afirmar que es adecuada en Metodología de la 

Investigación, en investigación cuantitativa y cualitativa. El 73.33% considera que es 

adecuada la formación en Investigación-Acción, y el 66.6 % en investigación 

etnográfica,  uso de diversos medios tecnológicos y Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). En general más del 50 % reconocen las mayores debilidades en 

investigación evaluativa, en las competencias para la escritura científica y en el 

manejo de una segunda lengua. 

 

4.4.7. Los medios de investigación 

 

La Directora considera que la investigación se puede sostener por el aporte de 

fondos del INFD que ―permiten que los mismos docentes puedan seguir 

investigando. El trabajo ad honorem se realizó en los inicios del departamento, pero 

los profesionales no pueden realizar esta tarea sin remuneración o en su defecto en 

un pase en comisión.‖ 

 

Una docente comenta que ―Las primeras investigaciones en las que participé en 

la institución, no contaban con fuente de financiamiento para tal fin. Por decirlo de 

alguna manera ―todo era a pulmón‖. Había dificultades para dar continuidad y 

sostener estos espacios de investigación. A partir del apoyo explícito otorgado a la 

investigación por parte de la jurisdicción provincial y Nacional … las condiciones en 

las que desarrollamos nuestras investigaciones se optimizaron en forma sustantiva; 

permitiendo un desarrollo más sostenido de la investigación en los institutos de 

formación docente.‖ 

 

La coordinadora de investigación coincide  diciendo ―se empieza a reconocer 

Desde la creación del INFD, la importancia de apoyar esta tarea, no solo con 

financiamiento, sino también a partir de la coordinación, acompañamiento y 

asesoramiento a los distintos equipos de investigación a través de referentes 

provinciales y nacionales. Nos interiorizamos acerca de la existencia de las diferentes 
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convocatorias a partir de la página del INFD y de la Dirección de Educación 

Superior, como a través de comunicados e invitaciones a participar que llegaban a la 

institución. Antes los proyectos de investigación se realizaban a partir del 

compromiso de los docentes de la institución, sin ningún tipo de apoyo financiero.‖ 

 

En este ISFD no disponen de horas institucionales para realizar investigación por 

lo que todas las acciones que demanda la investigación (lecturas, reuniones, 

recolección de información, análisis, producción, etc.) se realizan por fuera del 

horario de trabajo. 

 

Por distintos motivos los docentes de la institución no participaron en la 

convocatoria provincial para la presentación de Proyectos de investigación que serían 

beneficiados con la cobertura de horas para investigar.  

  

La Directora encuentra que una fortaleza del ISFD ―es el equipo de investigación 

y su modalidad de trabajo, la debilidad es que luego de investigaciones realizadas 

cada uno profesionalmente esta trabajando, o ha sido becado o  investigando para el 

INFOD, y repercute al interior del ISFD. Lo que si repercute positivamente es la 

movilidad académica que posibilita trabajar en investigación, y eso para los docentes 

ingresantes  al ISFD puede ser movilizador.‖ 

 

4.4.8. Opiniones y valoraciones en torno a la investigación educativa 

 

Para la coordinadora de investigación ―desde la dirección del IFD hay un fuerte 

impulso y acompañamiento para la realización de acciones de investigación y … un 

interés compartido con un grupo de docentes.‖  

 

De todos modos las actividades de investigación son vistas por la Directora en 

tercer término en orden de prioridades luego de la Formación Docente Inicial y la 

Actualización disciplinar y pedagógica de docentes en ejercicio. 

 

Aunque no fueron tantas las acciones de investigación realizadas en los últimos 

diez años su impacto institucional ha sido muy alto. La Directora sostiene que eso se 

ve en ―la forma en que documentan y evalúan las distintas acciones, hay un antes y 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

187 

 

un después en el profesorado de matemática por ejemplo. En cuanto al colectivo 

docente impactó de modo distinto en historia que en matemática…‖ y resalta que ―el 

verdadero impacto institucional de las investigaciones realizadas ha estado y está en 

la investigación misma como actividad posible en un ISFD, tanto entre docentes 

como con alumnos.‖  

 

Reflexiona sobre su importancia al valorar que hace ―pensar en la formación 

académica de nosotros mismos como docentes, de los insumos con que ingresan los 

alumnos al ISFD por ejemplo en matemática. La presentación  oral y escrita del 

trabajo de investigación habilitó la reflexión colectiva y la opinión de cada 

docente…. En un ISFD la información viene desde varios canales para la toma de 

decisiones, pero en el año 2009 cuando se presentó esta investigación a los docentes 

de matemática e historia, en el año 2010 …(hubo cambios)… un proyecto  de 

seguimiento de los alumnos de primer año del Profesorado de matemática 

desarrollado por todos los docentes de ese año, cambios en el CUI tanto de 

matemática como de historia, cambio en el sistema de correlatividades en el 

profesorado de matemática, como para nombrar algunos….‖  

 

La coordinadora de investigación estima ―que los procesos de investigación 

impactan en tanto hay involucramiento por parte de los actores institucionales en los 

mismos, el impacto más importante considero que tiene que ver con el cambio en la 

mirada y en la manera de analizar los problemas institucionales y en las acciones que 

desarrollamos para modificarlos, desde ese lugar la Investigación tiene un papel 

instituyente. Creo que el impacto no involucra a todos los actores institucionales, 

pero a pesar de ello contribuye a modificar algunas prácticas y acciones, por ejemplo 

a partir de los resultados de la investigación desarrollamos cambios en el Curso de 

ingreso a fin de acompañar a los alumnos en sus inicios a los estudios de nivel 

superior.  También destaca ―que la participación en Investigación ha generado 

espacios de apertura de la institución hacia afuera, vinculándonos con otras 

instituciones a nivel provincial y nacional a partir de la participación en encuentros, 

congresos y reuniones de trabajo.‖ 

 

Para una docente que participa en las investigaciones ―El impacto institucional 

de las investigaciones realizadas se vio reflejado en el hecho de que promovieron la 
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reflexión acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en 

nuestra institución. De esta manera, los resultados obtenidos en las investigaciones, 

permiten interpelar diversos aspectos de las prácticas pedagógicas, problematizando-, 

re-pensando situaciones problemáticas naturalizadas. También se hicieron ajustes al 

Cursillo de Ingreso (CUI), a partir de los resultados obtenidos en las 

investigaciones.‖ 

 

El 75% de los docentes considera necesario incorporar la  investigación en los 

ISFD porque: D22: ―… permite interpretar  las prácticas educativas a los propios 

actores, … favorece la producción de conocimiento, … mejora el nivel de formación 

profesional‖; D23: ―se educaría a los propios integrantes del cuerpo docente y 

alumnado contribuyendo a un pensamiento flexible, crítico y reflexivo‖; D25: ―… es 

uno de los pilares que en la organización de los institutos está faltando 

desarrollar(extensión, investigación, capacitación); además esta función permite 

generar información que debe utilizarse como insumo para la gestión de la práctica 

docente‖; D26:―permitiría una mirada mas lúcida (conocimiento y 

autoconocimiento) sobre los propios actores, la institución en la que nos 

desempeñamos y el contexto social del que formamos parte; permitiría proyectar con 

bases mas sólidas acciones de cambio tanto educativas como sociales‖; D27: 

―obtener información fehaciente y concreta que permita accionar sobre la realidad 

educativa‖;  D28: ―es fundamental para que el conocimiento se genere en contexto y 

que en los ISF se deje de reproducir‖; D29: ―porque en los ISFD se forman 

profesionales de la educación y es importante la producción de conocimientos desde 

ese ámbito especifico‖; D30: ―para completar los temas aun desarrollados‖;  D31: 

―porque resulta necesario indagar y problematizar constantemente las prácticas 

educativas‖; D33: ―porque la educación cambia y hay que investigar por mantenerse 

con las ultimas tendencias‖;  D34: ―permite legitimar la función formativa del IFD - 

favorece la formación permanente del equipo docente y eleva la calidad de la 

enseñanza‖;  D35: ―es fundamental ya que es el modo adecuado para identificar las 

problemáticas de la práctica y es un modo de considerar a los reales sujetos de 

aprendizaje ‖.  
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Estos aportes permiten comprender que los docentes consideran necesario 

desarrollar acciones de investigación educativa en el Instituto ―B‖ por varios motivos 

que pueden sintetizarse en cuatro ideas que se reiteran: 

 Favorece el pensamiento autónomo, crítico,  reflexivo 

 Permite la producción de conocimiento situado 

 Mejora las prácticas de enseñanza 

 Perfecciona la formación docente 

 Produce insumos para las prácticas 

 Legitima a los ISFD 

 

El 50% de los docentes consultados considera que la participación en actividades 

de investigación ha sido un aporte a su formación profesional. 

 

De igual manera el 95% de los estudiantes consideran que la participación en 

actividades de investigación ha sido un buen aporte para su formación por la 

experiencia adquirida, por las herramientas que aporta para la mejora de las 

prácticas, por la formación de un pensamiento reflexivo y crítico, por los vínculos 

profesionales y afectivos que genera en el equipo. 

 

En general (80%) los docentes consideran que en el Instituto ―B‖ se da valor a 

las actividades de investigación reconociendo ―el impulso dado en los últimos años a 

la investigación‖ (D24); y que ―le da un espacio muy importante…‖ (D23).  

 

Muy pocos son los que no coinciden y afirman lo contrario sosteniendo por 

ejemplo que D32:―se intentan fortalecer las acciones de investigación pero hasta el 

momento solo es un trabajo de unos pocos con escasa relación e impacto en el resto 

de la institución‖. 

 

En lo personal la mayoría (98%) valora positivamente estas prácticas alegando 

entre otras cosas que: D23: ―creo que sólo haciendo investigación se aprende a 

investigar por lo que si queremos que los futuros docentes tengan hábitos y 

habilidades investigativas tenemos que integrarlos a equipos en los ISFD‖; D24: 

―…considero que la investigación tiene un papel instituyente, en tanto contribuye a 
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poner en cuestión y mirar desde otro lugar lo que está instituido, permite mirar desde 

diferentes lugares las problemáticas que nos afectan y conocer la perspectiva de los 

distintos actores‖.D28: ―es muy importante para jerarquizar al ISFD. Por su aporte 

para orientar procesos de cambio y mejoramiento de la calidad…‖ 

 

Muchos aún no lograron sumarse, D21―… me parece que se debería formar a los 

profesionales desde las instancias de alumno y tener apoyo para la actividad‖. 

 

Respecto de la potencialidad de continuar con actividades de investigación en el 

Instituto el 79% de los docentes lo considera factible argumentando que: D22: 

―…cuenta con profesionales idóneos en el tema que trabajan desde hace tiempo en 

investigación educativa‖; D23: ―se está conformando un equipo‖ 

 

Aunque algunos consideran que la continuidad está ligada a D23: ―… destinar 

recursos internos y obtener recursos externos para sostener la investigación en el 

tiempo‖. 

 

4.4.9. Factores que dificultan y factores que favorecen la I.E.  en ISFD 

 

La Directora sostiene que un factor limitante de las actividades de investigación 

ha sido la cuestión económica. 

 

Los miembros de los equipos de investigación consideran que ―un obstáculo 

importante reside en que las actividades de investigación se agregan a la carga 

horaria que debemos tener los Profesores, lo que dificulta los acuerdos de horarios de  

encuentro para trabajar en equipo y el ―tiempo continuado‖ de trabajo que se requiere 

especialmente en el proceso de análisis, sistematización de los datos y redacción del 

informe.‖ 

 

Entre los factores que se considera han favorecido el desarrollo de las actividades 

de investigación se destacan: 

 La inclusión de un Profesor Consulto y un Profesor adscripto en el espacio 

curricular Investigación educativa/conocimiento constituyendo un equipo de 

trabajo. 
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 La conformación de equipos de investigación. 

 La presencia de un grupo de docentes que tenía ganas de trabajar  en equipo. 

 El involucramiento y compromiso de algunos docentes. 

 El apoyo dado a la investigación desde la gestión institucional. 

 La mayor relevancia otorgada a la investigación en los ISFD, a partir de la 

implementación de claras líneas de apoyo a la investigación en ISFD 

implementadas por el gobierno nacional o provincial (Ej.: Convocatorias a 

Proyectos Concursables, Subsidios, Apoyo a la Publicación, desarrollo de 

Jornadas, Talleres y Congresos de Investigación Pedagógica, Becas). 

 El compromiso asumido en todo el proceso por la directora, los estudiantes y 

docentes que participaron. 

 

Entre los factores priorizados por los docentes encontramos: 

 

Tabla Nº 15. Opiniones de los docentes del Instituto “B” sobre los factores que 

favorecen las actividades de investigación. 

Nº 

Orden 

FACTORES QUE FAVORECEN LAS ACTIVIDADES 

DE INVESTIGACIÓN  

%  

Rtas 

1.  Apoyo institucional 33,00%. 

2.  Financiamiento. Subsidios. Políticas de Estado. Marco 

regulatorio 

23,00% 

3.  Interés, predisposición, iniciativa y compromiso docente 22,00% 

4.  Docentes formados en investigación 10,00% 

5.  Articulaciones (con la Universidad, otros ISFD, centros de 

investigación, Ministerios) 
6,00% 

6.  Equipos de trabajo funcionales 3,00% 

7.  Disponibilidad de cargos. Horas. Área de investigación. 

Coordinador de investigación 
3,00% 

Elaboración propia en base a respuestas de cuestionarios a docentes 

 

La coordinadora de investigación sostiene ―En primer término quiero destacar 

que desde el IFD y la conducción del mismo, existe un apoyo fuerte a la 

investigación, además considero que en tanto exista desde Nación y Provincia la 

prioridad por sostener y apoyar la investigación creo que se van a favorecer el 

desarrollo de propuestas de investigación al interior de los ISFD. La institución desde  

el reconocimiento de los recursos materiales, espaciales y sobre todo teniendo en 
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cuenta el compromiso de los docentes está en condiciones de favorecer los procesos 

de investigación.‖ 

 

4.4.10.  Conclusiones del apartado 

 

4.4.10.1.  Ideas clave 

 

LA POTENCIALIDAD DEL EQUIPO COMO “ESCUELA DE INVESTIGACIÓN”  

 

En el Instituto ―B‖ las investigación educativa está incorporada 

institucionalmente, lo que queda demostrado en la coincidencia de las definiciones 

de directivos, docentes y estudiantes, que la describen como un proceso metódico y 

sistemático de indagación del fenómeno educativo en su contexto, que permite 

producir conocimiento con un fin transformador. 

 

Este ISFD tiene antecedentes sostenidos durante los últimos diez años en 

actividades de investigación aunque es un proceso realizado desde la desde la pasión 

docente ya que se trabaja muchas horas ad honorem. 

 

Las investigaciones reconocidas institucionalmente se llevan a cabo en espacios 

curriculares y extracurriculares (convocatorias del INFD Y DGES) pero en general 

tradicionalmente se impuso la lógica del trabajo compartido en equipos conformados 

por  profesores y estudiantes. 

 

En trabajos realizados en los últimos años prevalece el enfoque sociocrítico, 

aunque hay libertad para trabajar todos los enfoques. 

 

Se priorizan las indagaciones vinculadas a las prácticas, centradas en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje,  con el fin de mejorarlas. 

 

En el Instituto no hay líneas de investigación definidas, los temas de 

investigación se seleccionan teniendo en cuenta: 
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 El interés de la institución formadora por el desarrollo de investigaciones que 

permitan a re-pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la propia 

institución. 

 La posibilidad de dar cuenta, por medio de estudios sistemáticos, de 

problemáticas reconocidas en el Instituto. 

 La relevancia social de la temática escogida. 

 Los recorridos y trayectorias de los integrantes del equipo en la temática 

seleccionada. 

 

4.3.10.2. Factores favorables emergentes 

 

 Dimensión estatal 

 

Las políticas implementadas por el estado nacional y provincial favorecen el 

desarrollo de la investigación educativa en el Instituto ―B‖ que ya venía realizando 

acciones de investigación ligadas a determinados espacios curriculares 

(―Investigación educativa/Conocimiento‖; Seminario de Investigación Socio 

histórica, entre otros), y pudo incrementarlas a partir de las convocatorias del INFD. 

 

Las políticas del gobierno nacional y provincial en apoyo a la investigación 

aportan no solo financiamiento sino que permiten el acceso de docentes y estudiantes 

a las actividades de investigación a través del trabajo colectivo, el acompañamiento y 

la capacitación. 

 

 Dimensión institucional 

 

En el Instituto ―B‖ el desarrollo de actividades de investigación es una decisión 

institucional, forma parte del Proyecto Institucional, y aunque no se cuente con 

recursos institucionales para el financiamiento, se le brinda un fuerte apoyo y se 

sostiene desde el acompañamiento y movilización de docentes y estudiantes para 

sumarse a los proyectos. 
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Cuenta con un departamento de investigación con una larga trayectoria que 

surgió con el fin de trabajar en equipo algunas problemáticas institucionales y 

actualmente está conformado por algunos miembros que están desde el 2004. 

 

Existe un coordinador del área de investigación que forma parte del Consejo 

Institucional, quien junto a la Dirección del Instituto, promueven el desarrollo de 

investigaciones y la difusión de los resultados que se derivan de ellas. 

 

Esto queda plasmado en la expresión de la Directora ―el verdadero impacto 

institucional de las investigaciones realizadas ha estado y está en la investigación 

misma como actividad posible en un ISFD, tanto entre docentes como con 

alumnos.‖  

 

La Institución trata de introducir los productos de las investigaciones en los 

circuitos de circulación de conocimiento. 

 

 Dimensión docente 

 

La investigación en el ISFD es impulsada por algunos docentes que 

voluntariamente se dedican a la actividad y participan en casi todos los proyectos. 

 

La investigación en general se realiza en equipos que funcionan como ―escuela 

de investigación‖ al estar conformados por docentes y estudiantes de distintos 

espacios curriculares con la supervisión de una docente con muchísima experiencia y 

formación en investigación que coordina y guía el proceso. 

 

La mayoría de los docentes que realizan investigación además de la formación 

docente tienen otros estudios tales como Post-titulaciones, Licenciatura, Post-grado y 

Maestría, lo cual supone cierta experiencia en tareas inherentes a la práctica de 

investigación, aunque sus experiencias de trabajo en investigación son muy diversas. 

 

Se considera de vital importancia trabajar en el proceso de formación docente, 

interiorizando a los estudiantes en la práctica de investigación, para que luego de 

egresados logren las competencias que les permitan desarrollar la actividad. 
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INSTITUTO “B” 

 

Figura 9.  Representación de las dimensiones en el modelo de análisis. 

 

En el Instituto ―B‖ el factor que tracciona el desarrollo de las investigaciones es 

la institucionalización de la investigación en el ISFD a través de la conformación de 

―equipos que funcionan como verdaderas escuelas de investigación‖ tanto para 

profesores como para estudiantes. El trabajo y consolidación de estos equipos se 

incrementa a partir de las políticas de estado desarrolladas por los Gobiernos 

nacional y provincial que apuntalan la investigación en los ISFD, y las competencias 

profesionales de los agentes que intervienen en la tarea investigativa 

 

4.5. El Caso “C”. 

 

Se trata de un Instituto Superior que  cuenta con gran prestigio en el medio local 

y regional.  

 

Está emplazado en una ciudad de más de 15.000 habitantes, ubicada en una 

región en la que predomina la actividad agrícola ganadera con algunas industrias que 

la misma genera. 

 

El Instituto ―C‖ inicia actividades de nivel superior en 1991, tiene una oferta 

educativa mixta (carreras técnicas y docentes). Cuenta con seis carreras, tres de 

formación técnica: Tecnicatura Superior en Alimentos y Bromatología, Tecnicatura 

Superior en Administración de las Organizaciones y Analista de Sistemas de 
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Información y tres de formación docente: Profesorado de Educación Secundaria en 

Lengua y Literatura, Profesorado de Educación Secundaria en Biología, Profesorado 

de Educación Primaria.  

 

En total tiene aproximadamente 80 alumnos y 26 docentes. El  Equipo de gestión 

integrado por Directora, Vicedirectora y Secretaria. No tiene coordinador de 

investigación pero cuenta con cuatro cargos de coordinador de curso, dos de los 

cuales están en los anexos de Miramar y de Freyre.  

 

En las carreras de formación docente tiene 26 docentes y 80 alumnos. 

 

El Instituto tiene firmados convenios de articulación con distintas instituciones, 

entre ellas universidades, en este sentido adquiere la categorización de Colegio 

Universitario. 

 

 4.5.1. Descripción de las actividades de investigación 

 

La Directora explica que “la institución puede dar cuenta de investigaciones 

aunque se desarrollan fundamentalmente en el área de las Tecnicaturas.‖… “En el 

IFD la función de investigación se potencia a partir del año 2004, a partir de la 

implementación de las carreras docentes, que aclara que son todas  a término‖… 

―Estuvo centrada en especial en la producción curricular ya que no se contaba con 

diseños curriculares (contenidos mínimos, marcos teóricos referenciales, bibliografía, 

metodología y otros componentes del diseño curricular) como se da en la actualidad 

con la implementación de los nuevos planes de estudio.‖ 

 

4.5.2. La concepción sobre investigación educativa 

 

 Para la Directora la investigación educativa se asocia a la ―La idea de la 

investigación que aporte datos que permitan analizar problemáticas [se refiere a las 

prácticas]‖. 

  

A continuación se transcriben las definiciones de los docentes sobre 

investigación educativa: D36: ―Procedimientos aplicados para interpretar el hecho 
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educativo‖; D37: ―La investigación educativa se refiere a iniciar y llevar adelante 

todas aquellas acciones tendientes a identificar la problemática escolar, para 

posteriormente poder accionar‖; D38: ―Una investigación es un documento que da 

información sobre un problema planteado y da respuesta a ciertos interrogantes. El 

investigador recolecta los datos a través de diferentes métodos según él crea 

necesario y llega a ciertos resultados dando así una conclusión al tema‖; D39: 

―Proceso organizado que permite comprobar o desechar hipótesis o bien reunir 

(procesar) información acerca de un problema o tema relacionado con la educación‖; 

D40: ―Interpretación de la práctica a la luz de la teoría‖; D41: ―La investigación 

educativa incluye una serie de estrategias que favorecen y/o permiten observar, 

visualizar y analizar realidades instaladas en las aulas y/o en las instituciones 

educativas y a partir de ello elaborar una postura objetiva sobre lo observado y al 

mismo tiempo generar acciones tendientes a contribuir a las variables detectadas‖; 

D42: ―Desarrollar trabajos investigativos que den respuesta a los problemas de una 

realidad compleja para transformarla creativa y satisfactoriamente‖; D43: ―Estudio 

que se realiza de las distintas variables que influyen en el ámbito educativo, no sólo 

en la enseñanza y aprendizaje, sino en un conjunto de dimensiones que incluyen 

aspectos sociales, económicos, políticos, ideológicos‖; D44: ―Procedimientos 

utilizados para contrastar la teoría con la práctica y a partir de ella generar 

conocimiento en contexto‖; D45: ―Actividad científica que se desarrolla, 

metodológicamente, para detectar los problemas de la práctica docente, sin intervenir 

directamente en el aula. Debe ser llevada a cabo reflexiva y críticamente para que 

tenga efectos concretos‖; D46: ―Entiendo que es un concepto que hace referencia a la 

puesta en práctica de métodos de investigación relacionados con temas educativos y 

específicamente a desarrollos dentro de instituciones educativas‖; D47: ―Es un 

proceso de búsqueda sistemática, basado en un marco teórico, que tiene como 

objetivo responderse a una pregunta inquietante en el ámbito educativo‖; D48: ―Es 

una combinación de ideas, acciones, supuestos, que permiten investigar mediante la 

previa planificación de objetivos que llevan a cristalizar los aportes teóricos y 

orientarlos a la práctica, para demostrar la hipótesis fijada‖; D49: ―Es una área que se 

encarga de recopilar información a través de la búsqueda de nuevos conocimientos, 

saberes y acciones tendientes a mejorar la calidad educativa‖; D50: ―Aplicación del 

método científico al estudio de problemas pedagógicos‖. 
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Las notas coincidentes que caracterizan a la investigación educativa en las 

definiciones dadas por los docentes son: 

 se hace referencia a proceso organizado de búsqueda sistemática, estudio, 

procedimientos, acciones, estrategias, 

 que se realiza para interpretar el hecho educativo, la problemática escolar, los 

problemas de la práctica docente, temas educativos y específicamente a 

desarrollos dentro de instituciones educativas,  

 para posteriormente poder accionar, 

 con el fin de mejorar la calidad educativa, 

 que se focaliza en el ámbito educativo, no solo en la enseñanza y aprendizaje, 

sino en un conjunto de dimensiones que incluyen aspectos sociales, 

económicos, políticos, ideológicos. 

 

Las definiciones de los estudiantes son: E23: ―Proceso de recolección de 

información y análisis de datos referidos a las dimensiones de la institución 

educativa‖; E24: ―Trabajo de campo y búsqueda de herramientas acerca de un tema 

que involucra al ámbito educativo‖; E25: ―Búsqueda de información para mejorar la 

calidad educativa‖; E28: ―Búsqueda de información, técnicas y estrategias para 

mejorar la calidad educativa‖; E29: ―Buscar datos para sacar información de los 

diferentes aspectos de la educación‖; E30: ―Búsqueda de información para obtener 

conocimientos acerca de la educación‖; E31: ―Recolección de datos de un tema 

determinado para utilizar su conclusión para un fin teórico o práctico‖; E32: 

―Realización de un trabajo de investigación, llevado a cabo por alumnos, guiados por 

el docente‖; E33: ―Consiste en realizar algún trabajo de campo para abordar y 

trabajar algún tema o problemática del ámbito educativo‖; E34: ―Investigación 

educativa es aquella que se realiza para detectar fallas del sistema educativo y a 

través de ella mejorar o mantener ciertas costumbres, trabajo, etc‖; E35: ―Es tener 

todas las herramientas para que los alumnos podamos organizar nuestro propio 

aprendizaje y resolver todas las situaciones de enseñanza - aprendizaje de forma 

reflexiva y crítica‖; E36: ―Es utilizar la metodología de la investigación en 

situaciones reales, concretas, que les permita el entendimiento de la realidad de un 

pensamiento científico‖. 
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Los alumnos coinciden en que: 

 Es un proceso de recolección de información y análisis de datos para obtener 

conocimientos 

 que requiere utilizar la metodología de la investigación en situaciones reales, 

concretas, 

 que involucra al ámbito educativo 

 para mejorar la calidad educativa acerca de la educación 

 

El análisis comparativo de las respuestas de profesores y estudiantes muestra 

coincidencias que se pueden visualizar en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla Nº 14. Comparación de las definiciones de investigación educativa de 

docentes y estudiantes del Instituto “C”.   

CONCEPCIONES SOBRE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

RESPUESTAS DE LOS DOCENTES RESPUESTAS DE ESTUDIANTES 

  proceso organizado de búsqueda 

sistemática, estudio, procedimientos, 

acciones, estrategias, 

 que se realiza para interpretar el hecho 

educativo, la problemática escolar, los 

problemas de la práctica docente, 

temas educativos y específicamente a 

desarrollos dentro de instituciones 

educativas,  

 para posteriormente poder accionar 

 con el fin de mejorar la calidad 

educativa, 

 que se focaliza en el ámbito 

educativo, no solo en la enseñanza y 

aprendizaje, sino en un conjunto de 

dimensiones que incluyen aspectos 

sociales, económicos, políticos, 

ideológicos.  

 proceso de recolección de información 

y análisis de datos para obtener 

conocimientos, 

 que requiere utilizar la metodología de 

la investigación en situaciones reales, 

concretas, 

 

 

 

 

 para mejorar la calidad educativa  

 

 que involucra al ámbito educativo 

 

Elaboración personal en base a respuestas de profesores y estudiantes. 

 

Las concepción compartida sobre investigación educativa es que: 

 Se trata de un proceso de búsqueda, recolección  e interpretación de 

información 

 Se refiere al ámbito educativo 

 Para transformar/mejorar la calidad de la educación. 
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4.5.3. El objeto de investigación que se promueve 

 

La Directora considera que en general ―Se priorizan las problemáticas que 

focalizan sus análisis en las Prácticas Estudiantiles en el Nivel superior (cuestiones 

vocacionales, abandono de estudio, trayectorias escolares. Configuraciones 

familiares, de estudio y de trabajo, expectativas juveniles). 

 

También aclara que las investigaciones consideradas más valiosas en la 

institución son aquellas relacionadas con tareas de enseñanza, luego las asociadas a 

la renovación de experiencias escolares y en tercer término las vinculadas con la 

formación docente. 

 

El tema mas citado por los docentes del Instituto ―C‖ como objeto de estudio es 

el aprendizaje (33.33%) y las investigaciones en las que expresan haber participado 

abordan el campo áulico (46,67%).  

 

Más de la mitad (60%) de los docentes consultados manifiesta haber participado 

de la elección del tema en las investigaciones en las que intervinieron, y en general 

expresan que el tema surgió por inquietudes  personales o por consenso entre los 

miembros de la institución. 

 

Los alumnos consultados mencionan como tema de las investigaciones en las 

que participaron en primer término a la enseñanza  (31,57%) y en segundo al 

aprendizaje (15,78%) y al igual que sus docentes inscriben las investigaciones en las 

que participaron en el campo áulico (50%). 

 

4.5.4. El fin de la investigación educativa 

 

La Directora concibe a la investigación como ―… una de las funciones que se 

deben asumir como Instituto de Nivel Superior‖ y agrega que la introdujeron en su 

origen para cumplir con ―La ley de educación Superior que contempla dicha función 

para los Institutos‖. En este instituto es el equipo directivo es el que la impulsa y 
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sostiene porque según su directora  como institución ―nos jerarquiza, permite 

producir conocimiento genuino.‖ 

 

 La Directora del Instituto ―C‖ explica que aún no hay líneas de investigación 

definidas. Esto queda expuesto también en respuestas de los miembros de la 

comunidad educativa que se presentan a continuación. 

 

 La consulta a docentes permite inferir que la mayoría de las investigaciones 

están ligadas a las propuestas de los distintos espacios curriculares. De esto se deriva 

que en general los objetivos considerados por los docentes no tienen un sustento 

institucional sino particular de cada espacio curricular, como queda claramente 

expresado por un docente D39: ―no hubo objetivos institucionales sino personales, 

propios de la asignatura‖. 

 

En general el objetivo predominante está ligado a D36: ―introducir la 

investigación en las prácticas áulicas‖ o a ―a responder las demandas del contexto‖ 

(D41). 

 

 En general (93%) alumnos consultados desconocen el objetivo institucional de 

la investigación educativa. 

 

Surge del análisis de las respuestas de los docentes que el 86,7% desconoce los 

resultados de los trabajos de investigación en los que no participaron. Mas de la 

mitad de los docentes (53.3%) no puede dar cuenta del destino dado a los resultados 

de investigación, el resto afirma que fue utilizado para el monitoreo y elaboración de 

planes de acción relativos a la implementación de los nuevos diseños curriculares 

para la formación en educación inicial y primaria, para contribuir a la mejora de las 

prácticas en las instituciones que participaron, y como material de cátedra. 

 

4.5.5. La organización de las actividades de investigación en ISFD 

 

La Directora explica que la función de investigación “Está contemplada en los 

objetivos institucionales.‖ Pero que en ―el ISFD no existe departamento de 
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investigación ni cargos específicos para desarrollar la actividad. El equipo directivo 

convoca y coordina esta actividad…‖. 

 

 Como las actividades de investigación son recientes no disponen de un 

Reglamento de investigación ni ―existe presupuesto para la función de Investigación 

en el Instituto, aunque se promueve y se entiende como una de las funciones del IFD. 

Se pretende generar espacios para la construcción progresiva de dicha función en la 

medida en que podamos conseguir financiamiento. Por el momento cada docente 

participa en acciones que, como le dije, tienen que ver con la investigación para el 

desarrollo de diseños curriculares, el desarrollo por el docente tanto individual como 

cooperativamente del diseño curricular de manera flexible y abierta‖. 

 

Tampoco se observa ninguna organización institucional para la investigación, no 

se hace referencia a coordinadores, ni espacios específicos, ni a equipos de 

investigación, por el momento todos son esfuerzos individuales que se realizan desde 

los espacios curriculares bajo la supervisión del equipo de gestión. 

 

Esto implica que los docentes consultados reconozcan equipos de investigación 

integrados por estudiantes y profesores (33,33 %) y por estudiantes (13,33%). Los 

estudiantes coinciden afirmando que están integrados por estudiantes y profesores 

del instituto (33,33 %). 

  

La Directora considera que el proceso de investigación en este IFD ―se ha 

fortalecido desde el Instituto de Formación Docente (INFD) y desde la Dirección 

General de Educación Superior (DGES), inclusive con líneas de financiamiento para 

proyectos concursables.‖ 

 

En este sentido el Instituto participa y consigue financiamiento en la I 

Convocatoria de la DGES a proyectos concursables de Investigación Educativa 2010 

en la provincia de Córdoba ―Aportes de la investigación educativa para el 

fortalecimiento de la formación inicial de docentes‖ con el Proyecto: Educación rural 

y trayectoria escolar: la articulación con el nivel medio del ámbito urbano. Morteros 

y su región en el departamento San Justo -Córdoba- tras la sanción de la 
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obligatoriedad de la escuela secundaria (2006)‖. El trabajo estará a cargo de un 

equipo de tres docentes del Instituto. 

 

4.5.6. Los agentes de investigación 

 

4.5.6.1. Los docentes 

 

El  53,3% de los docentes consultados del Instituto ―B‖ tienen formación docente 

inicial y el 20% son profesionales que realizaron el Trayecto Pedagógico.  

 

El 60% de estos docentes reconoce haberse formado en Institutos Superiores y el 

6,7% en la Escuela Normal, el otro 20% en la Universidad. El 60% tiene menos de 

diez años de antigüedad en la profesión.  

 

Del 60% de los docentes que declaran formación en investigación, el 20% lo 

logró participando en equipos de investigación.  

 

El 59% de los docentes consultados expresan haberse formado en investigación 

en la Universidad, el 27% en ISFD, y el 7% manifiesta haber aprendido a investigar 

investigando. 

 

El 66,67% de los docentes informantes ha realizado estudios posteriores al título 

de grado, en su mayoría Especializaciones y Postítulos (40%) o Licenciaturas de 

articulación (40 %), el 20% Maestrías.  

 

Cuando se refieren a las competencias adquiridas en su formación para la 

investigación el 66,7% reconoce haber sido formados (adecuada o muy 

adecuadamente) para desarrollar investigaciones sobre la propia práctica, el 66,7% 

para manejar información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las 

políticas vigentes, el  86,7% para identificar problemáticas que demanden desarrollo 

de investigaciones, el 53,3% para desarrollar procedimientos de investigación 

cualitativa, el 66,7% para investigación cuantitativa, el 40% para realizar 

Investigación – Acción, el 40% para la investigación etnográfica, el 40% para 

investigación evaluativa y el 60% para comunicar y difundir resultados de 
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investigación. A pesar de la formación declarada la intervención en investigaciones 

formalizadas es reducida. 

 

La mayoría de los docentes se consideran capacitados para realizar investigación 

aunque es menor el porcentaje de los que se consideran capacitados para 

implementar enfoques tales como investigación-acción, investigación etnográfica, o 

la investigación evaluativa. 

 

Un alto porcentaje de docentes (85%) participaron en acciones de capacitación, 

actualización y perfeccionamiento, en primer término referidas a Didáctica y 

Curriculum (23%) y a Contenidos específicos de áreas y niveles (23%), quedando 

relegada a un cuarto lugar las capacitaciones sobre Investigación en Educación (9%).  

 

4.5.6.2. Los estudiantes 

 

En el Instituto ―C‖ la participación de los estudiantes está acotada a 

investigaciones realizadas en el marco de los distintos espacios curriculares. 

 

Al consultarles sobre la formación en investigación que reciben en el Instituto 

―C‖  más del 50% la ven muy limitada. En el caso de manejo de una segunda lengua 

la totalidad manifiestan no tener adecuada formación y más del 70 % expresan no 

tener la formación mínima necesaria en investigación cualitativa y evaluativa. 

 

Los campos en los que más cantidad de alumnos acusan mejor formación son 

Investigación-Acción (42,86%) y  Tecnologías de la Información y Comunicación, 

TIC, (42,86%). 

 

4.5.7. Los medios de investigación 

 

En este ISFD no hay horas institucionales designadas para actividades de 

investigación por lo que todas las acciones relativas a la investigación (lecturas, 

reuniones, recolección de información, análisis, producción, etc.) tienen que 

realizarse en fuera del horario de trabajo. 
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Un equipo conformado por tres docentes de la institución fue seleccionado en la 

convocatoria provincial 2010 y son beneficiados con la cobertura de horas para 

investigar. 

 

La Directora considera que ―es un objetivo institucional el desarrollo de 

actividades de investigación‖ y que el IFD estaría en condiciones de sostener la 

función de investigación ―alentado por las líneas desde el INFOD y DGES. Las 

mismas incluyen horas cátedras y financiamiento para la ejecución de los proyectos. 

Estamos trabajando para conseguirlo.‖… ―Se pretende generar espacios para la 

construcción progresiva de dicha función en la medida en que podamos conseguir 

financiamiento.‖ 

 

4.5.8. Opiniones y valoraciones en torno a la investigación educativa 

 

El equipo de gestión reconoce y valora las actividades de investigación aunque 

en el momento de establecer prioridades institucionales las ubica en tercer término 

luego de la Formación Docente Inicial y la Actualización disciplinar y pedagógica de 

docentes en ejercicio. 

 

La Directora sostiene  que los trabajos realizados desde el esfuerzo personal han 

tenido una importante repercusión institucional porque de las investigaciones 

realizadas por los docentes de este ISFD ―resultaron los diferentes diseños 

curriculares, lo que impacta favorablemente en la implementación de los mismos.‖ 

 

El 100% de los docentes considera necesario incorporar la investigación en los 

ISFD porque: D36: ―fundamental jerarquizar el IFD formar comunidades de 

investigación - producir conocimiento situado‖; D37: ―porque como docentes 

permanentemente debemos observar, indagar y tomar decisiones‖;  D38: ―es 

necesario para poder solucionar o dar posibles soluciones a problemas que presente 

la institución‖;  D39: ―cualquier profesional debe ser capaz de identificar, definir y 

abordar problemas de su campo, reunir evidencia , formular conclusiones y poder 

compartirlas con sus colegas‖; D40y D47: ―permite producir conocimiento‖; D41: 

―es una forma de establecer un correlato entre abordajes teórico y problemáticas 

especificas intrínsecas de cada institución educativa‖;  D42: ―de esta manera se 
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pueden dar respuesta a los problemas que enfrenta el sistema educativo, mejorando la 

calidad del mismo‖;  D43: ―contribuiría autoconocimiento de los actores educativos. 

tendería a crear una relación mas estrecha con el entorno al plantarse interrogantes a 

problemas propios y favorecer soluciones. impulsaría a los docentes investigadores a 

lograr una mejor formación personal y fomentar el trabajo en equipo‖;  D44: ―los 

convierte en productores de conocimientos y no meros repetidores‖;  D45: ―para 

detectar los problemas de la práctica docente y de la gestión pedagógica institucional 

en forma extensiva contribuir con el desarrollo comunitario en general y en 

particular, con la articulación entre los niveles educativos‖;  D46: ―porque posibilitan 

la renovación y adecuación de nuevos contenidos. promueven el desarrollo docente y 

dan la posibilidad de generar espacios de aprendizaje docente‖;  D48: ―porque se le 

otorga a los estudiantes la posibilidad  de aprender a indagar sobre temas puntuales 

que son inherentes a la educación, para que abreven de distintas fuentes, para 

prepararlos mejor en la tarea cotidiana de enseñar, y para que obtengan herramientas 

que serán de suma utilidad en las situaciones que deban enfrentar, y para que se 

aferren a un panorama mas amplio de lo que significa educar, conocer, intentar‖;  

D49: ―porque de esta manera fomentamos el compromiso con nuestro trabajo, 

encontrando mejores caminos de acción, enriqueciendo nuestros conocimientos y 

ampliando nuestro repertorio de enseñanza-aprendizaje‖;  D50: ―elevar el nivel, 

mejorar la calidad. 

 

Estos aportes permiten comprender que los docentes consideran necesario 

desarrollar acciones de investigación educativa en el Instituto ―C‖ por varios motivos 

que pueden sintetizarse en cuatro ideas que se reiteran: 

 Permite la producción de conocimiento situado. 

 Favorece el abordaje de problemáticas institucionales y de la práctica 

docente. 

 Perfecciona la formación docente. 

 Jerarquiza el Instituto. 

 Contribuye con el desarrollo comunitario.  

 Posibilita la renovación y adecuación de nuevos contenidos. 

 Eleva el nivel, y mejora la calidad de la educación. 
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El 66,67% de los docentes consultados considera que la participación en 

actividades de investigación ha sido un aporte a su formación profesional.  

 

De igual manera el 50% de los estudiantes consideran que la participación en 

actividades de investigación ha sido un buen aporte para su formación por el 

conocimiento de las herramientas de investigación educativa y  la experiencia 

adquirida. 

 

Menos de la mitad de los docentes (46,66%) se considera en condiciones de 

reconocer el valor asignado institucionalmente a la investigación en  el Instituto ―C‖. 

Los que así lo consideran fundamentan afirmando que es porque ―mejora la calidad‖ 

(D36); permite la producción de conocimiento‖ y ―fortalece las relaciones con el 

contexto ―(D40) y se la tiene en cuenta como ―una actividad que permite crecer al 

instituto‖. 

 

En lo personal la mayoría (93%) valora positivamente esta actividad alegando 

entre otras cosas que: D36: ―aporta mejoras a las prácticas y ejercita a profesores y 

estudiantes en la investigación‖; D40: ―permite el crecimiento profesional del cuerpo 

docente‖; D44: ―levanta el nivel de pensamiento y reflexión de toda la comunidad 

educativa‖; D49: ―permite el continuo aprendizaje de los docente y con ello el 

mejoramiento de nuestras prácticas de enseñanza‖. 

 

Respecto de la potencialidad de continuar con actividades de investigación en el 

Instituto el 73.33% de los docentes lo considera factible argumentando que: D36: ―se 

reconoce su valor agregado; D42: ―porque hace a la calidad de la oferta educativa 

institucional y levanta el nivel académico; D43: ―porque parte del gobierno nacional 

y provincial hay políticas para iniciar proyectos de investigación y apoyar a los que 

surgen de los propios IFD pero las acciones deben ser mas firmes y sostenerse en el 

tiempo; D44: ―es una institución que aspira a innovar; D48: ―el instituto se encuentra 

abierto y receptivo a todas formas de crecimiento personal y de la institución en si 

misma; D49: ―porque hay docentes interesados con buena voluntad para llevarla a 

cabo y buena motivación desde la dirección; D50: ―se han conformado grupos de 

trabajos incipientes que se están consolidando‖. 
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Aunque algunos consideran que la continuidad está ligada a D40: ―la 

cooperación y apoyo gubernamental; D45: ―si son remuneradas convenientemente‖. 

 

Los argumentos de los que no creen factible su desarrollo son D39:―factores 

como los horarios, dificultades para reunirse y trabajar en equipo con otros docentes, 

falta de estímulos (económicos y otros) a la investigación y magros salarios …‖ 

 

4.5.9. Factores que dificultan y factores que favorecen la I.E. en ISFD 

 

La Directora sostiene que un factor limitante de las actividades de investigación 

ha sido la  falta de presupuesto y por ende tiempos para dedicar y/o afectar a dicha 

actividad. 

 

Entre los factores que se considera han favorecido el desarrollo de las actividades 

de investigación la Directora destaca ―La predisposición de los docentes y la función 

que en el imaginario colectivo ha estado instalada como una  obligación (Inst de 

Nivel Superior) y la voluntad de superación institucional‖ 

 

Entre los factores priorizados por los docentes encontramos: 

 

Tabla Nº 15. Opiniones de los docentes del Instituto “C” sobre los factores que 

favorecen las actividades de investigación. 

 

Nº 

Orden 

FACTORES QUE FAVORECEN LAS 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

%  

Rtas 

1.  Docentes formados en investigación 21,40% 

2.  Interés, predisposición, iniciativa, del docente 21.40% 

3.  Apoyo institucional  17,85% 

4.  Financiamiento. Subsidios. Políticas de Estado. Marco 

regulatorio 
14,31% 

5.  Disponibilidad de cargos. Horas. Área de investigación. 

Coordinador de investigación 
7,15% 

6.  Demandas de los espacios curriculares. 7,15% 

7.  Demandas escuelas de destino 3,58% 

8.  Equipos de trabajo funcionales 3,58% 

9.  Valor asignado a la producción de conocimiento 3,58% 

Elaboración propia en base a respuestas de cuestionarios a docentes 
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4.5.10. Conclusiones del apartado 

 

4.5.10.1. Ideas clave 

 

LA INVESTIGACIÓN CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN CURRICULAR 

 

En el Instituto ―C‖ el desarrollo de actividades de investigación educativa es 

reciente,  no tiene  una estructura organizacional pero los resultados de estas 

actividades no formalizadas sustentan las prácticas pedagógicas. 

 

Desde el inicio de las carreras de Formación Docente la investigación educativa 

―Estuvo centrada en la producción curricular‖ a través del trabajo cotidiano de los 

docentes que la incorporan como parte de sus prácticas habituales. 

 

Esto queda claro en la definición de los docentes que la describen como un 

proceso organizado de búsqueda sistemática, estudio para interpretar el hecho 

educativo para posteriormente poder accionar con el fin de mejorar la calidad 

educativa, que se focaliza en el ámbito educativo, no solo en la enseñanza y 

aprendizaje, sino en un conjunto de dimensiones que incluyen aspectos sociales, 

económicos, políticos, ideológicos. 

 

Este ISFD tiene una corta trayectoria en actividades de investigación aunque es 

un proceso realizado como  parte de la tarea docente y no como actividad específica 

extracurricular. 

 

No hay una organización institucional para la investigación, no disponen de 

cargos ni horas institucionales ni con espacios específicos, tampoco es frecuente la 

conformación de equipos de investigación, por el momento todos son esfuerzos 

individuales que se realizan desde los espacios curriculares bajo la supervisión del 

equipo de gestión. 

 

En trabajos realizados en los últimos años prevalece el enfoque sociocrítico, 

aunque hay libertad para trabajar todos los enfoques. 
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Se priorizan las indagaciones vinculadas a las prácticas, centradas en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorarlas aunque no hay líneas 

de investigación definidas. 

 

Institucionalmente se asume la actividad de investigación como parte 

constitutiva de la función de los Institutos formadores y de la tarea docente. 

 

 4.5.10.1. Factores favorables emergentes 

 

 Dimensión estatal 

 

Las políticas implementadas por el estado nacional y provincial permiten el 

ingreso de la comunidad educativa del Instituto ―C‖ a una nueva manera de realizar 

investigación educativa instalando y fortaleciendo las prácticas de construcción de 

conocimiento del Institutos  a partir de la disponibilidad de horas institucionales a tal 

fin. 

 

 Dimensión institucional 

 

En el Instituto ―C‖ el desarrollo de actividades de investigación es un espacio 

institucional que está en proceso de construcción.  

 

La investigación educativa se considera una función instituida, de relevancia 

para la jerarquización del ISFD,  y aunque aún no cuenta con la organización y los 

recursos necesarios tiene un fuerte apoyo de los miembros. 

 

 El nacimiento, institucionalización y fortaleza de una comunidad académica 

de docentes investigadores, constituyen un mandato de primer orden para el Instituto 

―C‖ cuyos miembros manifiestan la  necesidad abordar cuestiones relevantes para la 

educación y de buscar caminos de indagación que respondan a los problemas 

contextuales para la producción de conocimientos pertinentes. 

 

 Dimensión docente 
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Momentáneamente en el Instituto ―C‖ el interés está puesto en la reflexión sobre 

la formación docente plasmada en el diseño curricular, porque los miembros de la 

comunidad educativa asumen como institución de educación superior la 

responsabilidad de la formación y capacitación del profesorado, la identificación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas, la generación, a través de la 

curricula, de la cultura científica y tecnológica, así como la creación de un espíritu de 

indagación que aliente la curiosidad y el asombro de los estudiantes. 

 

Cada docente, con su saber pedagógico teórico y metodológico, utiliza la 

investigación para producir un diseño curricular dotado de sentido y significado para 

los estudiantes del contexto de formación en el que se inserta el Instituto ―C‖. 

 

Así el colectivo docente (con apoyo del equipo de gestión de la institución, 

estudiantes, organizaciones profesionales y comunidades académicas, con 

investigación y experiencia en el campo educativo), construye y direcciona las 

propuestas curriculares.  

 

El uso de la autonomía y descentralización curricular, coloca al grupo de 

docentes de la institución  en el rol de constructores de teoría, métodos y modelos 

educativos,  pedagógicos y curriculares  desde una perspectiva crítica, reconstructiva 

y transformadora. 

INSTITUTO “C” 

 

Figura 10. Representación de las dimensiones en el modelo de análisis.  
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En el Instituto ―C‖ el factor de desarrollo de la  investigación educativa es el 

trabajo silencioso del colectivo docente, para construir y direccionar las propuestas 

curriculares, ligado al sostén institucional de toda la comunidad educativa del ISFD 

(equipo de gestión, estudiantes, organismos del contexto de aplicación y articulación) 

y últimamente motivados por el accionar de los Gobiernos nacional y provincial a 

través de las políticas de estado que apuntalan la investigación en ISFD. 

 

4.6. Análisis comparativo de docentes y alumnos en las tres instituciones 

4.6.1. Docentes 

 

 

 

 

Más del 70 % de los profesores de los tres institutos tienen formación docente, inicial 

o por haber realizado el trayecto para profesionales. 

 

 

 

 

1.5. Formación 

Docente 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 5,3% 6,3% 6,7% 6,0% 

Inicial 68,4% 68,8% 53,3% 64,0% 

Trayecto 

Pedagógico 
21,1% 6,3% 20,0% 16,0% 

Ninguna 5,3% 18,8% 20,0% 14,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.6. Formación 

Investigación 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 21,1% 18,8% 40,0% 26,0% 

Postítulo 

Terciario 
26,3% 31,3% 20,0% 26,0% 

Posgrado 

Universitario 
21,1% 12,5% 20,0% 18,0% 

Participación en 

equipos de 

investigación 

31,6% 37,5% 20,0% 30,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Más del 50 % de los docentes de los tres institutos declaran tener formación en 

investigación, en los institutos A y B predominan los docentes formados en equipos 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60 % de los docentes de los institutos A y B tienen más de 10 años de ejercicio 

profesional, por el contrario en el instituto C, el 60 % de los docentes tienen menos 

de 10 años de profesión. 

 

 

 

 

 

 

1.7. Antigüedad 

Docente 

Instituto 
Total 

A B C 

1 a 5 15,8% 18,8% 33,3% 22,0% 

5 a 10 10,5% 18,8% 26,7% 18,0% 

11 a 15 26,3% 31,3% 13,3% 24,0% 

16 a 20 10,5% 0,00% 6,7% 6,0% 

21años o más 36,8% 31,3% 20,0% 30,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.2. Lugar de 

Formación 

Instituto 
Total 

A B C 

Escuela 

Normal 
0,0%  25,0% 6,7% 10,0% 

ISFD 47,4% 37,5% 60,0% 48,0% 

Universidad 47,4% 18,8% 20,0% 30,0% 

No tiene 

formación 

docente 

5,3% 18,8% 13,3% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Continuó sus 

estudios en 

Universidad? 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 5,26% 0,00% 0,00% 2,00% 

No 21,05% 50,00% 33,33% 34,00% 

Sí 73,68% 50,00% 66,67% 64,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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El mayor porcentaje de docentes  con formación universitaria inicial corresponden al 

instituto A. Más del 65 % de los docentes de los institutos B y C tienen formación 

superior no universitaria pero continuaron sus estudios cursando licenciaturas o 

maestrías en la Universidad. Sólo en el Instituto A hay docentes doctorados. 

 

Competencias para la investigación adquiridas en la formación profesional 

 

 

El mayor porcentaje de docentes que reconoce competencias para investigar sus 

prácticas corresponde al instituto C. 

Cuáles? 

Instituto 

Prom. 

A B C 

Especialización-

Postítulo-

Posgrado 

43,00% 18,00% 40,00% 33,7% 

Licenciatura 21,00% 46,00% 40,00% 35,7% 

Maestría 29,00% 36,00% 20,00% 28,3% 

Doctorado 7,00% 0,00% 0,00% 2,3% 

total 
100,00% 

100,00% 100,00% 100,0% 

Desarrollar 

investigaciones 

sobre la propia 

práctica 

Instituto 

Total 
A B C 

No recibí 

formación 
26,3% 18,8% 13,3% 20,0% 

Poca formación 36,8% 50,0% 20,0% 36,0% 

Adecuada 

formación 
26,3% 18,8% 53,3% 32,0% 

Muy adecuada 

formación 
10,5% 12,5% 13,3% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Manejar 

información 

actualizada  

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 5,3% 0% 0% 2,0% 

No recibí 

formación 
5,3% 6,3% 6,7% 6,0% 

Poca formación 26,3% 43,8% 26,7% 32,0% 

Adecuada 

formación 
47,4% 37,5% 46,7% 44,0% 

Muy adecuada 

formación 
15,8% 12,5% 20,0% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En general un alto porcentaje de docentes de los tres institutos se consideran 

competentes para manejar información actualizada y para identificar problemas. 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de docentes que se considera menos competente para la 

investigación cualitativa pertenecen al  Instituto A  

 

El mayor porcentaje de docentes que se considera menos competente para la 

investigación cuantitativa pertenecen al  Instituto A. 

Identificar 

problemas  

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 10,5% 12,5% 0% 8,0% 

Poca formación 42,1% 31,3% 13,3% 30,0% 

Adecuada 

formación 
42,1% 56,3% 66,7% 54,0% 

Muy adecuada 

formación 
5,3% 0% 20,0% 8,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Desarrollar 

procedimientos 

de investigación 

cualitativa 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 0% 6,3% 0% 2,0% 

No recibí 

formación 
15,8% 18,8% 0% 12,0% 

Poca formación 57,9% 18,8% 46,7% 42,0% 

Adecuada 

formación 
15,8% 43,8% 40,0% 32,0% 

Muy adecuada 

formación 
10,5% 12,5% 13,3% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Desarrollar 

procedimientos de 

investigación 

cuantitativa 

Instituto 

Total 
A B C 

No recibí 

formación 
21,1% 12,5% 0% 12,0% 

Poca formación 42,1% 25,0% 33,3% 34,0% 

Adecuada 

formación 
31,6% 50,0% 46,7% 42,0% 

Muy adecuada 

formación 
5,3% 12,5% 20,0% 12,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En general un alto porcentaje de docentes de los tres institutos declaran escasa 

formación en investigación-acción, etnográfica y evaluativa. 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

investigación - acción 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 0% 0% 6,7% 2,0% 

No recibí formación 42,1% 25,0% 13,3% 28,0% 

Poca formación 26,3% 43,8% 40,0% 36,0% 

Adecuada formación 31,6% 31,3% 26,7% 30,0% 

Muy adecuada 
formación 

0% 0% 13,3% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Desarrollar 

investigación 

etnográfica 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 0% 6,3% 0% 2,0% 

No recibí formación 36,8% 43,8% 26,7% 36,0% 

Poca formación 47,4% 37,5% 33,3% 40,0% 

Adecuada formación 10,5% 6,3% 20,0% 12,0% 

Muy adecuada 

formación 
5,3% 6,3% 20,0% 10,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Desarrollar 

investigación 

evaluativa 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 5,3% 0% 0% 2,0% 

No recibí formación 36,8% 43,8% 20,0% 34,0% 

Poca formación 31,6% 43,8% 40,0% 38,0% 

Adecuada formación 26,3% 12,5% 26,7% 22,0% 

Muy adecuada  

formación 
0% 0% 13,3% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Comunicar y difundir 

resultados de 

investigación 

Instituto 
Total 

A B C 

No recibí  formación 15,8% 12,5% 0% 10,0% 

Poca formación 47,4% 31,3% 40,0% 40,0% 

Adecuada formación 10,5% 37,5% 33,3% 26,0% 

Muy adecuada 

formación 
26,3% 18,8% 26,7% 24,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

COMPETENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Escasa o Nula 
Adecuada y 

Muy adecuada 
Investigación sobre la propia práctica 56% 44% 

Manejo de información  40% 60% 

Identificación de problemas 38% 62% 

Investigación cualitativa 56% 44% 

Investigación cuantitativa 46% 54% 

Investigación – Acción 66% 34% 

Investigación etnográfica 78% 22% 

Investigación evaluativa 74% 26% 

Comunicar y difundir resultados de investigación 50% 50% 
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El mayor porcentaje de docentes de las tres instituciones coincide en reconocer mejor 

formación en manejo de información, identificación de problemas e investigación 

cuantitativa. 

 

 

 

El alto porcentaje de docentes que declara haberse formado en investigación en la 

universidad se debe a, en el caso del instituto A, la formación inicial del personal y en los 

casos de los Institutos B y C, la continuidad de  licenciaturas de articulación. 

 

 

Actualización últimos 5 años 

 

Capacitación, 

actualización y 

perfeccionamiento 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 0,00% 0,00% 6,67% 2,00% 

No 10,53% 18,75% 13,33% 14,00% 

Sí 89,47% 81,25% 80,00% 84,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Competencias 

adquiridas  

Instituto 
Total 

A B C 

Gestión Institucional 23,00% 25,00% 12,00% 20,0% 

Política Educativa 5,00% 11,00% 15,00% 10,3% 

Contenidos específicos 17,00% 19,00% 23,00% 19,7% 

Didáctica y curriculum 12,00% 6,00% 23,00% 13,7% 

Didácticas especiales 24,00% 8,00% 9,00% 13,7% 

Psicología del 

aprendizaje 
2,00% 11,00% 3,00% 5,3% 

Investigación en 

educación 
12,00% 14,00% 9,00% 11,7% 

0tras 5,00% 6,00% 6,00% 5,7% 

Total 100,00% 100,00% 100,0% 100,0% 

3.8. Dónde se formó 

en investigación? 

Instituto 
Total 

A B C 

Universidad 55,00% 59,00% 59,00% 57,7% 

ISFD 10,00% 0,00% 27,00% 12,3% 

Curso capacitacion 5,00% 7,00% 0,00% 4,0% 

Investigando 5,00% 7,00% 7,00% 6,3% 

No se formó 25,00% 27,00% 7,00% 19,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 80 % de los docentes de los tres institutos manifiestan haber continuado 

estudiando en los últimos cinco años. Aunque en los tres institutos los docentes 

reconocieron sus debilidades para la investigación y  más del 75 % considera 

necesario incorporarla en el ISFD, a la hora de capacitarse un reducido porcentaje 

elige  la investigación en educación.  

 

Participación en actividades de investigación  

 

 

Campos que 

abarcan 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 31,60% 31,25% 26,67% 30,00% 

Áulico 26,30% 50,00% 46,67% 40,00% 

Institucional 31,60% 18,75% 26,67% 26,00% 

Comunitario 5,30% 0,00% 0,00% 2,00% 

Otro 5,30% 0,00% 0,00% 2,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Considera 

necesario 

incorporar la  

investigación en 

ISFD? 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 0,00% 6,25% 0,00% 2,00% 

NO 5,26% 18,75% 0,00% 8,00% 

SÍ 94,74% 75,00% 100,0% 90,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,0% 100,00% 

Temas de 

investigación 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 26,30% 37,50% 33,33% 32,00% 

Aprendizaje 10,50% 37,50% 33,33% 26,00% 

Enseñanza 26,30% 6,25% 13,33% 16,00% 

Organización 

escolar 15,80% 
0,00% 6,67% 8,00% 

Didácticas 

especiales 10,50% 
6,25% 6,67% 8,00% 

Otro 10,50% 12,50% 6,67% 10,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 En el instituto A predominan las investigaciones institucionales focalizadas en la 

enseñanza. 

En  los institutos B y C predominan las investigaciones áulicas focalizadas en el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes del instituto C son los que mayor intervención tienen a la hora de 

decidir los temas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

en elección 

de temas de 

investigación 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 26,3% 18,8% 6,7% 18,0% 

No 36,8% 37,5% 33,3% 36,0% 

Si 36,8% 43,8% 60,0% 46,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conoce el 

destino de 

los 

resultados? 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 31,6% 18,8% 20,0% 24,0% 

No 21,1% 25,0% 33,3% 26,0% 

Si 47,4% 56,3% 46,7% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En el Instituto B es donde más se socializan los resultados de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación de los equipos de investigación en los tres institutos es variada. 

En los institutos A y C no participan egresados. 

En los institutos B y C no se trabaja asociados a docentes de la universidad. 

 

La mayoría de los docentes en los tres institutos reconoce los aportes de la 

investigación a su formación profesional. 

 

 

 

 

Integrantes de equipos 

de investigación 

Instituto 
Total 

A B C 
Ns/Nc 30,00% 40,00% 26,66% 32,22% 

Estudiantes y Profesores 
del ISFD 

25,00% 26,66% 33,33% 28,33% 

Estudiantes, Profesores y 

Directivos 
15,00% 13,33% 6,66% 11,66% 

Egresados, Estudiantes, 
Profesores 

0,00% 6,66% 0,00% 2,22% 

Estudiantes, Profesores, 

Directivos y Docentes de 
la Universidad 

5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 

Estudiantes, Profesores, 

Directivos y Docentes 

escuelas destino 

5,00% 0,00% 6,66% 3,89% 

Solamente estudiantes 5,00% 0,00% 13,33% 6,11% 

Solamente profesores del 

ISFD 
10,00% 13,33% 6,66% 10,00% 

Solamente 
investigadores externos 

5,00% 0,00% 6,66% 3,89% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Aportes de la 

investigación 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 36,84% 31,25% 26,67% 32,00% 

A  su formación 

profesional 
57,89% 50,00% 66,67% 58,00% 

A su práctica 

áulica 
5,26% 6,25% 6,67% 6,00% 

A su 

pertenencia 

institucional 
0,00% 6,25% 0,00% 2,00% 

Otros 0,00% 6,25% 0,00% 2,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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En general los docentes de los tres institutos desconocen las investigaciones en las 

que no participan, lo que denota la falta de comunicación. 

Factores que favorecen  el desarrollo de la investigación 
Instituto Total 

A B C 
 

Interés, predisposición, iniciativa y compromiso docente 6,60% 22,00% 21,40% 16,67% 

Demandas escuelas de destino 2,30% 0,00% 3,58% 1,96% 

Demandas de las prácticas 2,30% 0,00% 0,00% 0,77% 

Disponibilidad de cargos. Horas. área de investigación. Coordinador de 
investigación 

20,00% 3,00% 7,15% 10,05% 

Financiamiento. Subsidios. Políticas de Estado. Marco regulatorio 28,90% 23,00% 14,31% 22,07% 

Docentes formados en investigación 6,60% 10,00% 21,40% 12,67% 

Disponibilidad de espacio físico 6,60% 0,00% 0,00% 2,20% 

Equipos de trabajo funcionales 4,40% 3,00% 3,58% 3,66% 

Participación de los resultados en circuitos de circulación de conocimiento 

(Foros, Redes, Congresos) 
4,40% 0,00% 0,00% 1,47% 

Articulaciones (con la Universidad, otros ISFD, centros de investigación, 
Ministerios) 

2,30% 6,00% 0,00% 2,77% 

Apoyo institucional 11,00% 33,00% 17,85% 20,62% 

Oportunidades de capacitación en investigación 2,30% 0,00% 0,00% 0,77% 

Líneas de investigación claras 2,30% 0,00% 0,00% 0,77% 

Valor asignado a la producción de conocimiento 0,00% 0,00% 3,58% 1,19% 

Demandas de los espacios curriculares 0,00% 0,00% 7,15% 2,38% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

 

 

Conocimiento 

de resultado de 

investigaciones 

en las que no 

participa 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 5,3% 6,3% 6,7% 6,0% 

No 73,7% 87,5% 80,0% 80,0% 

Si 21,1% 6,3% 13,3% 14,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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El mayor porcentaje de docentes del instituto A da mayor relevancia a los factores 

relacionados con las políticas de estado. Los del instituto B a los relativos a la 

institución, y los del C a los relacionados al docente investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas del 70 % de los docentes de las tres instituciones consideran factible continuar 

investigando en los ISFD. 

 

4.6.2. Estudiantes 

Investigaciones en las que participaron 

Considera 

factible 

continuar 

… 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 15,79% 6,25% 13,33% 12,00% 

Si 78,95% 93,75% 73,33% 82,00% 

No 5,26% 0,00% 13,33% 6,00% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Campos que 

abarcan 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 20,00% 0,00% 35,71% 16,67% 

Áulico 60,00% 26,67% 50,00% 38,89% 

Institucional 20,00% 73,33% 7,14% 41,67% 

Comunitario 0,00% 0,00% 7,14% 2,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

El mayor porcentaje de estudiantes del instituto A participó en investigaciones 

áulicas referidas a aprendizaje o didácticas especiales, los del instituto B aprendizaje 

y los del C enseñanza. En los institutos A y C en el campo áulico y en el B en el 

campo institucional. 

 

Objetivo 

institucional 

de 

investigación 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 14,29% 6,66% 35,71% 18,89% 

No 85,71% 26,68% 57,14% 56,51% 

Si 0,00% 66,66% 7,14% 24,60% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general aunque los estudiantes investiguen no están demasiado involucrados en el 

proceso de investigación. 

Temas de 

Investigación 

Instituto 
Promedio 

A B C 

Ns/Nc 14,28% 0,00% 26,35% 13,89% 

Aprendizaje 42,85% 46,67% 15,78% 41,67% 

Enseñanza 0,00% 13,33% 31,57% 16,67% 

Organización 

escolar 
0,00% 6,67% 10,52% 5,56% 

Didácticas 

especiales 
42,85% 20,00% 10,52% 11,11% 

Otro 0,00% 13,33% 5,26% 11,11% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Conoce el 

destino de 

los 

resultados de 

investigación 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 14,29% 0,00% 35,71% 16,67% 

No 71,43% 60,00% 21,43% 47,22% 

Si 14,29% 40,00% 42,86% 36,11% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Los de los institutos A y C desconocen la finalidad de las investigaciones y el destino 

de sus resultados. 

Los del instituto B alegan conocer la finalidad de las investigaciónes pero un 60 % 

no conoce el destino de sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tres instituciones el 40 % de los estudiantes reconoce un trabajo de 

investigación compartido con sus docentes. 

 

 

 

Los estudiantes consideran que son formados en metodología de la investigación, en 

investigación cuanti y cualitativa, investigación-acción, en el uso de diversos medios 

tecnológicos e informáticos así como también en las TICs. 

Integrantes 

del equipo 

de 

investigación 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 20,00% 0,00% 32,00% 12,00% 

Estudiantes 20,00% 53,00% 15,00% 36,00% 

Profesores 

de instituto 
20,00% 6,00% 5,00% 10,00% 

Estudiantes 

y profesores 

del instituto 

40,00% 41,00% 43,00% 41,00% 

Estudiantes , 

Profesores 

del ISFD y 

escuelas de 

destino 

0,00% 0,00% 5,00% 1,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

FORMACION EN 

INVESTIGACION 

escasa o 

nula 

Adecuada 

y Muy 

adecuada 

Metodología de la 

investigación 36,11% 63,89% 

Investigación cuantitativa 44,44% 55,56% 

Investigación cualitativa 41,67% 58,33% 

Investigación – Acción 38,89% 61,11% 

Investigación etnográfica 50,00% 50,00% 

Investigación evaluativa 63,89% 36,11% 

Escritura científica 61,11% 38,89% 

Uso diversos medios tec.e inf. 36,11% 63,89% 

TICs 38,89% 61,11% 

Segunda lengua 94,44% 5,56% 
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Metodología 

de 

Investigación 

Instituto 
Total 

A B C 

No recibí 

formación 
28,57% 0,00% 42,86% 22,22% 

Poca 

formación 
28,57% 0,00% 21,43% 13,89% 

Adecuada 

formación 
28,57% 60,00% 14,29% 36,11% 

Muy 

adecuada 

formación 

14,29% 40,00% 21,43% 27,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigación 

Cuantitativa 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 14,29% 0,00% 7,14% 5,56% 

No recibí 

formación 
28,57% 0,00% 42,86% 22,22% 

Poca 

formación 
42,86% 0,00% 21,43% 16,67% 

Adecuada 

formación 
14,29% 80,00% 28,57% 47,22% 

Muy 

adecuada 

formación 

0,00% 20,00% 0,00% 8,33% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigación 

Cualitativa 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 14,29% 0,00% 7,14% 5,56% 

No recibí 

formación 
57,14% 0,00% 42,86% 27,78% 

Poca 

formación 
0,00% 0,00% 21,43% 8,33% 

Adecuada 

formación 
28,57% 66,67% 28,57% 44,44% 

Muy 

adecuada 

formación 

0,00% 33,33% 0,00% 13,89% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Investigación 

- Acción 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 0,00% 0,00% 7,14% 2,78% 

No recibí 

formación 
0,00% 6,67% 42,86% 19,44% 

Poca 

formación 
28,57% 20,00% 7,14% 16,67% 

Adecuada 

formación 
57,14% 46,67% 42,86% 47,22% 

Muy 

adecuada 

formación 

14,29% 26,67% 0,00% 13,89% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigación 

Etnográfica 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 0,00% 0,00% 14,29% 5,56% 

No recibí 

formación 
28,57% 6,67% 35,71% 22,22% 

Poca 

formación 
28,57% 26,67% 14,29% 22,22% 

Adecuada 

formación 
28,57% 66,67% 35,71% 47,22% 

Muy 

adecuada 

formación 

14,29% 0,00% 0,00% 2,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigación 

Evaluativa 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 14,29% 0,00% 14,29% 8,33% 

No recibí 

formación 
42,86% 6,67% 42,86% 27,78% 

Poca 

formación 
14,29% 40,00% 21,43% 27,78% 

Adecuada 

formación 
28,57% 53,33% 21,43% 36,11% 

Muy 

adecuada 

formación 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura 

científica 

Instituto 

Total 

A B C 

Ns/Nc 0,00% 13,33% 0,00% 5,56% 

No recibí 

formación 
42,86% 6,67% 57,14% 33,33% 

Poca 

formación 
28,57% 33,33% 7,14% 22,22% 

Adecuada 

formación 
28,57% 26,67% 35,71% 30,56% 

Muy 

adecuada 

formación 

0,00% 20,00% 0,00% 8,33% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Uso de 

diversos 

medios 

tecnológicos 

y de 

información 

Instituto 

Total 
A B C 

Ns/Nc 0,00% 0,00% 7,14% 2,78% 

No recibí 

formación 
28,57% 13,33% 7,14% 13,89% 

Poca 

formación 
14,29% 20,00% 21,43% 19,44% 

Adecuada 

formación 
57,14% 20,00% 35,71% 33,33% 

Muy 

adecuada 

formación 

0,00% 46,67% 28,57% 30,56% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Segunda 

Lengua 

Instituto 
Total 

A B C 

Ns/Nc 14,29% 26,67% 42,86% 30,56% 

No recibí 

formación 
57,14% 73,33% 57,14% 63,89% 

Adecuada 

formación 
28,57% 0,00% 0,00% 5,56% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

229 

 

El mayor porcentaje de alumnos que reconocen adecuada formación general en 

metodología de la investigación, investigación cuanti y cualitativa, investigación-

acción, etnográfica y evaluativa son los del instituto B.  

Todos manifiestan poca preparación en escritura científica, y segunda lengua pero 

fortalezas en el uso de medios tecnológicos. 

 

4.7. Análisis comparativo general 

Tabla N° 18. Análisis comparativo de las tres instituciones 

DIMENSION CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES “A” “B” “C” 

ESTATAL 

Apoyo a la Investigación 

Educativa 

Reglamentación 

Normas Nacionales SI SI SI 

Normas jurisdiccionales SI SI SI 

Estructuras 

Organismos nacionales de apoyo a la 

investigación 

SI SI SI 

Organismos provinciales de apoyo a la 

investigación 

SI SI SI 

Asignación de recursos y 

financiamiento 

 

Becas Subsidios SI SI NO 

Horas/cargos SI NO NO 

Acceso a fuentes de información SI SI SI 

Recursos informáticos SI SI SI 

Capacitación de personal SI SI SI 

Continuidad de las 

políticas 

SI SI SI 

INSTITUCIONAL 

Trayectoria institucional 

Corta 

Antecedentes de investigación 

- - SI 

Consolidada - SI - 

Errática SI - - 

Miembros de la 

institución que investigan 

Características del 

Personal 

Compromiso  SI SI SI 

Formación en investigación SI SI SI 

Características de los 

Estudiantes 

Compromiso SI SI SI 

Formación en investigación En 

proc 

En 

proc 

En 

proc 

Cultura organizacional 

investigativa 

Organización de la 

investigación 

Claridad de objetivos  NO SI SI 

Disponibilidad de espacios físicos NO NO NO 

Asignación de tiempos rentados ALG. NO NO 

Difusión de las experiencias de invest SI SI NO 

Gestión de recursos materiales 

(biblioteca, subsidios) 

SI SI SI 

Recursos humanos capacit. en invest SI SI SI 

Significado 
Definición de investigación 

compartida 

SI SI SI 

Sentido Valor asignado a la investigación SI SI SI 

Prioridades 

institucionales  

Cultura curricular SI SI SI 

Cultura orientada a la investigación NO NO NO 
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ARTICULACION DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con otras 

investigaciones 

Integración Contigüidad NO NO NO 

Complementariedad NO NO NO 

Aislamiento SI SI SI 

Con el PEI 

Articulación Presencia de líneas NO NO NO 

Retroalimentación 

con la práctica 

SI SI SI 

Desarticulación NO NO NO 

Con el entorno 
Aplicación SI SI SI 

Desconexión  NO NO NO 

DOCENTE Competencias 

profesionales para la 

investigación 

Liderazgo  Capacidad de incentivar y sostener la 

investigación 

SI SI NO 

Formación Docentes con título universitario de 

grado y posgrado 

SI SI SI 

Experiencia Participación en investigaciones SI SI SI 

Concepción de 

investigación 

Sentido Valorización de la investigación SI SI SI 

Significado Claridad de definición SI SI SI 

Actitudes Compromiso Participación. Sentido de pertenencia SI SI SI 

Interés Aceptación SI SI SI 

Dedicación Tiempo destinado SI SI SI 

 

 

4.8. Conclusiones del capítulo 

  

4.8.1.  Factores favorables emergentes 

 

4.8.1.1. Factores ligados a las políticas de estado 

 

La existencia de normas nacionales y jurisdiccionales que regulan y dan 

continuidad en el tiempo a las políticas estatales que favorecen el desarrollo de la 

investigación en ISFD. 

 

La creación de organismos nacionales, como INFD,  y provinciales de apoyo a la 

investigación resultan fundamentales para incentivar y acompañar el inicio y 

posterior desarrollo de la investigación educativa en ISFD. 

 

El financiamiento de la actividad a través de a) financiamientos coyunturales y 

concursables que  refuerzan presupuestariamente el desarrollo de las actividades de 

investigación; b) la creación de cargos docentes (miembros de equipo de 
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investigación, coordinación), que contemplan una distribución interna de tiempos 

destinados a distintas tareas (en este caso el financiamiento quedaría incorporado a 

las POF de los Institutos); c) la asignación a la institución de un presupuesto 

recurrente para el desarrollo de funciones que no sean la formación de grado, que 

luego el ISFD distribuirá, a través de órganos colegiados de gobierno entre sus 

profesores de acuerdo con una planificación institucional; d) horas cátedra destinadas 

a la investigación; e) becas. 

 

El acceso a fuentes de información de calidad (colecciones organizadas y 

diversas de libros, documentos, documentos electrónicos y multimedia e información 

educativa), por ej. Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior (ReViBES), 

catálogos, biblioteca digitales) y Centro de Documentación Virtual de INFD 

 (CeDoc). 

 

Los Talleres de formación en investigación y acompañamiento a equipos de 

investigación emergentes a cargo de INFD y de la DGES. 

 

La coordinación interjurisdiccional de acciones y políticas.  

 

4.8.1.2. Factores ligados a lo institucional 

 

La continuidad de las actividades de investigación a lo largo del tiempo. 

 

La gestión organizada de las actividades de investigación a través de áreas 

específicas y normas institucionales. 

 

La presencia de liderazgos convocantes (directivo, coordinador del área, 

profesores, estudiantes) fundados en la formación profesional, experiencia, 

conexiones. 

 

El trabajo en equipos heterogéneos y  consistentes integrados por miembros del 

equipo directivos, coordinadores (de práctica, de investigación, del CAIE) 

profesores, estudiantes, investigadores externos, personas con distinta formación y 
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alto compromiso que permiten que las prácticas de investigación actúen como 

instancia de formación. 

 

La organización de las actividades de investigación, a través de su 

institucionalización, lo que implica situarla en el marco del Proyecto Institucional, 

definir objetivos claros, asignar tiempos y espacios, gestionar recursos y materiales y 

humanos, difundir los productos de las investigaciones. 

 

La accesibilidad al campo ya sea porque el objeto de investigación está en el 

propio instituto o bien  por la disponibilidad de los espacios de prácticas. 

 

La organización de instancias de articulación e intercambio con otras 

instituciones que desarrollan esta tarea y la conformación de redes de docentes que 

investigan en ISFD. 

 

La conformación de una comunidad académica que comparta el sentido y 

significado asignado a la investigación. 

 

El equilibrio entre la cultura curricular y la cultura investigativa. 

 

4.8.1.3. Factores ligados al docente que investiga 

 

Las competencias profesionales del equipo docente. 

 

La experiencia en actividades de investigación. 

 

El valor asignado a la investigación como opción de desarrollo profesional  y 

personal. 

 

La conformación de equipos que funcionan como ―escuela de investigación‖ al 

estar conformados por docentes y estudiantes de distintos espacios curriculares con la 

supervisión de una docente con muchísima experiencia y formación en investigación 

que coordina y guía el proceso. 
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La capacitación de los futuros docentes. 

 

La recuperación de los egresados como miembros de los equipos de 

investigación. 

 

El cambio de sentido de las relaciones con el conocimiento, tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 

 

La presencia de un pensamiento crítico sustentado en el  deseo de saber de los 

docentes, que como dice Cullen (2004, p.195) no se limita a ―transparentar 

teóricamente las prácticas‖ ni se resigna a ―aceptar lo dado‖. 

 

La asunción de un rol de constructores de teoría, métodos y modelos educativos, 

pedagógicos y curriculares desde una perspectiva crítica, reconstructiva y 

transformadora. 

 

La posibilidad de involucrar la lógica de la investigación a los procesos 

pedagógicos, y desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes y en los 

docentes. 
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CAPÍTULO 5. LAS COMUNIDADES DE DOCENTES QUE 

HACEN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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5. Las comunidades de docentes que hacen investigación educativa 

 

5.1. Introducción 

 

La investigación educativa en Córdoba fue impulsada y consolidada 

principalmente por las universidades. La participación en actividades de 

investigación de los docentes de otros niveles, que es exigua, se realiza a través de 

esfuerzos que suelen ser individuales, discontinuos y en general aislados de los 

circuitos de circulación del conocimiento. Esto se traduce en la presencia de una 

amplia variedad de estudios (disciplinares o multidisciplinares, propuestas de 

intervención, diagnósticos, evaluaciones de planes y programas) y de personas que 

investigan, lo que confluye en una producción diversa y heterogénea. 

 

En los últimos veinte años la progresiva legitimación de la investigación en 

educación como rasgo de profesionalización y el cambio de perspectiva en la 

relación con el saber que permite contemplar a la investigación como derecho y no 

como obligación (Duhalde, 1999, p.48), entre otras cosas, producen algunos cambios 

que  potencian el interés por la investigación en muchos educadores que intentan 

agruparse en comunidades de pertenencia para sumar esfuerzos.  

 

El término comunidad que, según la Real Academia Española, hace alusión a 

―Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes (RAE, 22 

Edic.), resulta apropiado para designar a los docentes que en este caso se congregan 

en torno a un interés común, la investigación educativa. En este estudio se utiliza la 

construcción  ―comunidades de docentes que hacen investigación educativa‖ para 

precisar la denominación haciendo alusión al propósito convocante.  

 

Al decir ―docentes‖ se hace referencia a maestras y maestros, profesoras y 

profesores que realizan investigación mientras trabajan en las aulas o en las 

instituciones escolares de todos los niveles y modalidades. En general exhiben un 

liderazgo intelectual centrado en la adopción de una actitud reflexiva sobre su propia 

práctica y sobre la de su institución y el compromiso en la búsqueda de mejoras a 
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través de la producción de  un conocimiento que, rebasando las fronteras de su 

propio trabajo, sirva para comprender la educación o para alentar los cambios. 

 

No sólo estos docentes integran las comunidades que hacen investigación 

educativa sino también futuros docentes, investigadores, funcionarios, y especialistas 

en educación, provenientes de distintos ámbitos disciplinares, institucionales y 

profesionales aglutinados en torno a la investigación educativa.  

 

Estas comunidades generan sus propios espacios para compartir, difundir y 

discutir los resultados de sus investigaciones asumiendo diferentes formatos de 

organización tales como Redes, Foros, Asociaciones, o Colectivos.  

 

El propósito de capítulo es mostrar las comunidades de docentes que hacen 

investigación educativa en las que participan los miembros de ISFD de Córdoba 

tratando de describir sus rasgos más sobresalientes, su conformación y desarrollo y 

revisar la forma en que se articulan para crear un  ámbito de circulación, evaluación 

y validación de las investigaciones, con la posible producción de conocimiento bajo 

formatos de relación académica no institucionalizada. 

 

Se bucea al interior de las comunidades con la expectativa de que de su 

conocimiento emerjan algunos elementos para abonar los resultados obtenidos en el 

análisis de los casos objeto de estudio en esta investigación. 

 

Son pocos los trabajos que abordan a estas comunidades como objeto de estudio, 

un primer acercamiento se realiza en el libro ―Investigación Educativa y trabajo en 

red. Debates y proyecciones‖ (Colectivo Argentino de Docentes que hacen 

investigación desde la Escuela, 2009) en el que se detalla la experiencia de trabajo en 

redes de esta comunidad de investigación educativa, sus logros y dificultades. Las 

actas de los Encuentros y también las del Foro Abierto de Investigación Educativa de 

Córdoba, son documentos de gran valor informativo, al igual que las ponencias de 

docentes-investigadores en estos eventos. 

 

5.2. Origen y conformación de las comunidades 
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5.2.1. El Colectivo Argentino de Docentes que hacen Investigación desde la Escuela 

 

Esta comunidad, llamada ―Colectivo‖, es un conjunto de docentes de todo el país 

que se movilizan a favor de la investigación educativa proponiendo un modelo de 

organización en red basado en el respeto por la diversidad y el ―encuentro‖ entre 

pares a partir de un trabajo horizontal ―como una instancia alternativa a las 

propuestas oficiales” (Colectivo…,2009, p.161).   

 

Su objetivo es construir, desde el debate, la reflexión colectiva y el consenso, 

posicionamientos y propuestas sobre investigación educativa con la intención de 

instalar la participación docente en el campo de la investigación educativa y 

participar en la definición de políticas públicas para la educación. Su meta es 

articular las experiencias y propuestas que promueven líneas coincidentes con otras 

redes a nivel regional, latinoamericano y mundial. 

 

El Colectivo se origina en el año 2006, en el marco del Foro Mundial de 

Educación, cuando varias redes y organizaciones que realizan investigación 

educativa deciden articularse (Colectivo.., 2009, p.27).  Actualmente lo integran Red 

DHIE (Red de Docentes que Hacen Investigación Educativa), Red IPARC (Red de 

Investigación Participativa Aplicada a la Renovación Curricular), ISFD 22 de 

Olavarría y Asociados, Red DRIA (Red de Docentes que Realizan Investigación 

desde el Aula), de la Universidad de San Martín, Red ORES (Red de Orientadores 

Escolares) de Ciudad de Buenos Aires, Grupo de investigación IFIPRACD de 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Red de Formación 

Docente y Narrativa, REDISP (Red de Institutos Superiores de Profesorado de 

Gestión Pública Estatal) de Santa Fe, REDINE (Red de Investigación Educativa)de 

la Universidad Nacional de Misiones, AGCEJ (Asociación de Graduados Ciencias de 

la Educación de Jujuy), Unidad de Investigación "Educación, Actores Sociales y 

Contexto Regional" de la Universidad Nacional de Jujuy, FHACS-UADER de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos y Red DIC (Red de Docentes que Investigan 

en Córdoba). Y además varias ―Instituciones adherentes‖ con las que tiene acuerdos 

y convenios, como institutos de distintas características (de formación docente, 

técnico, vocacional y de arte), asociaciones culturales y universidades de 9 

provincias del país (en su mayoría de Santa Fe y Buenos Aires y en menor 
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proporción de Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, 

Corrientes, y Mendoza). 

 

Las agrupaciones que forman el Colectivo homogeneízan su  heterogeneidad en 

torno a objetivos comunes y acuerdos generales que consideran (Colectivo…, 2009, 

p.57):  

 el trabajo docente como estructura y condición para la producción de 

conocimientos. 

 a los docentes (maestros/as y los/as profesores/as) como protagonistas en la 

producción de conocimientos. 

 a los modelos de investigación educativa como herramientas de producción 

de conocimiento. 

 al trabajo en red como alternativa para la formación docente entre pares. 

 

En el colectivo la investigación educativa se entiende como ―acción 

emancipadora‖, que permite al docente ―dejar de repetir los libros que otros 

escriben‖. 

 

Hasta 2010 no presenta una organización jurídica formalizada, aunque sus 

miembros manifiestan estar trabajando en la redacción colectiva de un estatuto. El 

trabajo es voluntario y la coordinación de la comunidad es colectiva, los miembros 

de las agrupaciones que lo integran realizan reuniones anuales con el fin de planificar 

acciones; convocar, organizar y participar de los Encuentros Nacionales e 

Iberoamericanos; establecer acuerdos y convenios con otras organizaciones y 

mantener la comunicación entre los participantes. 

 

Desde el 2006, año de su conformación como ―Colectivo de Educadores y Redes 

que hacen investigación desde la escuela‖, comienzan a realizarse las reuniones, tres 

veces en los años 2007 y 2008 y a partir de esa fecha dos veces por año. 

 

Una de las principales formas de actuación del Colectivo Argentino son los 

Encuentros Nacionales, que se sostienen con el esfuerzo de todas y cada una de las 

comunidades que forman el Colectivo. A partir del 2008 un acuerdo firmado con el 
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INFD les permite obtener un presupuesto para sostener estos encuentros que se 

realizan una vez al año. El primero fue en la Ciudad de Buenos Aires (Mayo de 

2006) y luego en Casilda, Santa Fe (Agosto de 2007), en Olavarría, Buenos Aires 

(Setiembre de 2008), en la ciudad de Santa Fe (Octubre de 2009) y en la ciudad de 

Córdoba (Agosto de 2010). En esta última ocasión se gesta la Red de docentes 

investigadores de Córdoba, tal como sucediera con otras redes que a partir de los 

encuentros ―subieron  al colectivo‖ contagiados por sus logros y entusiasmo.  

 

El Colectivo también participa en la organización de los Encuentros 

Iberoamericanos que luego de su inicio en 1992 en España y continuaron en 1999 en 

México, en 2002 en Colombia, en 2005 en  Brasil y en 2008 en Venezuela 

(Colectivo…, 2009, p.25).  En el 2011 le corresponde al Colectivo Argentino 

cumplir el rol de anfitrión  en el 6to. Encuentro Iberoamericano, que se realiza en 

Córdoba, Rep. Argentina.  

 

En general en los Encuentros del Colectivo se convocan trabajos en torno a tres 

líneas de investigación: experiencias curriculares, formación docente y cultura y 

política educativa y, aunque se proclama la apertura hacia todos los enfoques de 

investigación,  predomina claramente el sociocrítico. 

 

El Colectivo proyecta ―potenciar la sistematización y socialización del trabajo 

que las redes vienen desarrollando en el país… y propiciar su socialización mediante 

el uso de soportes virtuales‖ (Colectivo…, 2009, p.164).  

 

5.2.2. El Foro Abierto de Investigación Educativa 

 

Esta comunidad, de reciente constitución, está integrada por un conjunto de 

docentes y estudiantes de ISFD de la provincia de Córdoba. Adopta el formato de 

foro para favorecer el encuentro plural de ideas y experiencias en torno a la 

investigación educativa. Manifiesta su apertura (―abierto‖) en alusión a la diversidad 

de destinatarios y a la expectativa de continuidad en el tiempo (se categoriza como 

―primer‖ foro lo que denota la potencialidad de futuros encuentros). 
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Surge a partir de la convocatoria de un ISFD (Instituto ―A‖) y se organiza en 

forma conjunta con la Dirección General de Educación Superior de la provincia de 

Córdoba (DGES), con la colaboración de los Centros de Actualización e Innovación 

Educativa (CAIE) de éste y otros institutos. El propósito de los organizadores es 

reunir a los docentes de ISFD de la provincia de Córdoba para socializar experiencias 

de investigación educativa, analizar las condiciones en las que se investiga y 

proponer la organización en red de los docentes que hacen investigación. 

 

Se realiza  por primera vez el viernes 4 de junio de 2010 en el Instituto ―A‖. El 

eje en torno al cual se convoca en esa oportunidad es ―Investigación, docencia y 

construcción del conocimiento. Intercambio de experiencias en el ámbito de los IES 

e IFD de Córdoba‖. 

 

Asisten más de 60 docentes y estudiantes pertenecientes a institutos de gestión 

estatal y privada. Se presentan 23 ponencias de carácter grupal e individual que 

relatan experiencias de investigaciones desarrolladas en 11 ISFD, tres de los cuales 

concentran el 33,33 % de los trabajos presentados. El 70% de los trabajos 

corresponden a ISFD de la ciudad de Córdoba y el 70 % narran experiencias gestadas 

a partir de convocatorias del INFD. En general todas las investigaciones responden al 

enfoque sociocrítico. 

 

En este Foro se gesta y se instala la idea de formar una red de docentes 

investigadores de IFD. Se rescata la experiencia de los miembros de Redes ya 

constituidas quienes exponen sobre sus características y funcionamiento. Los 

docentes consultados sobre esta inquietud en el transcurso del foro comparten la 

expectativa de que la organización de una red de docentes investigadores de ISFD en 

Córdoba permitiría entre otras cosas: 

 promover el intercambio académico y aprendizaje mutuo, 

 facilitar la difusión, circulación y validación del conocimiento producido, 

 favorecer el desarrollo de agendas o programas de investigación, 

 desarrollar investigaciones compartidas a través del trabajo colaborativo, 

 despertar el interés y afianzar el gusto por la investigación en los integrantes 

de ISFD y generar una cultura de la investigación en los institutos,  
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 proponer a las autoridades educativas líneas de acción que mejoren la 

actividad investigativa en educación,  

 buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de las acciones previstas 

en el marco de la red. 

 

Por otra parte los docentes consultados expresan sus dudas respecto de la 

organización y funcionamiento de la red. Las opiniones se dividen entre los que 

piensan que debería estar a cargo de las autoridades provinciales para asegurar la 

permanencia y los recursos, y los que comparten la idea de generar y sostener una 

red desde un espacio de construcción horizontal, autónoma.  Este último grupo, 

mayoritario, estima necesario conformar una comisión de trabajo provisoria que vaya 

consolidando el concepto y la práctica del trabajo en red.  

 

En general los asistentes al foro manifiestan que la reunión es una oportunidad 

para iniciar el trabajo en red y proponen continuar con la creación de un espacio 

virtual de intercambio entre docentes/estudiantes-investigadores utilizando las 

nTICs. 

 

5.2.3. La Red DIC 

 

Esta comunidad, llamada ―Red de Docentes que Investigan en Córdoba (Red 

DIC)‖, es una agrupación voluntaria de docentes y estudiantes de ISFD de esa 

provincia, vinculados por el interés en la investigación educativa. 

 

Se trata de un espacio de intercambio colectivo, orientado a promover, fortalecer 

y sostener la investigación en el campo educativo, trabajar por la construcción de 

políticas que incorporen la investigación en los ISFD, generar estrategias para la 

formación y divulgación de diversas producciones en torno a la investigación 

educativa, y establecer contactos con otras redes o entidades que se vinculen a las 

problemáticas de la investigación educativa. 

 

La constitución de la Red, estaba en la mente de varios docentes desde 2007. La 

coordinadora de investigación del Instituto "A" comentó ―Yo  trabajo también en el 

CEA (Centro de Estudios Avanzados de la UNC)  y cuando apenas entro a trabajar 
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en el Instituto "A", le comento a mi jefe…, que ahora es el Director del CEA, que 

había algo por hacer con los institutos que era empezar a convocarlos para pensar en 

armar una red. En el año 2007 ya hicimos una primera reunión en el CEA… En ese 

momento Leticia Piotti (actual directora general de la DGES) era docente del 

Instituto "A",… la encuentro, me acerco y le comento… esta inquietud de seguir 

adelante con la cuestión de la red…  y me responde algo que me sorprende: ―Y, 

mientras la Universidad no quiera tutelar” yo no sabía por dónde venían esas 

perspectivas que empezaba a descubrir.- Después lo empecé a entender. Yo tengo la 

lógica de la Universidad en la que trabajo hace veinte años, recién me estaba 

insertando en el espacio laboral de la Provincia y de la Formación Docente.‖ 

 

Con estos antecedentes, la Red hunde sus raíces en el Primer Foro Abierto de 

Investigación Educativa, pero se gesta al final del V Encuentro Nacional del 

Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde la 

Escuela realizado en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Córdoba en Agosto de 2010. Al final de ese Encuentro, una hora después de lo 

previsto en la programación, comienzan a congregarse informalmente en los jardines 

de la UTN varios docentes y estudiantes anoticiados de la posibilidad de conformar 

una red provincial. 

 

El horario, el cansancio por las jornadas previas, la distancia que a los del 

interior los separaba de su casa, las puertas cerradas del recinto previsto para la 

reunión formal, no intimidan a los docentes y estudiantes que, en mismo lugar, 

establecen el acuerdo fundacional que sienta las bases para la constitución de la Red 

DIC que termina de formalizarse con la firma del acta el 04 de Septiembre de 2010. 

(se agregan imágenes por su carácter histórico y esclarecedor del contexto). 
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Figura11 . Fotografías primer encuentro de conformación Red DIC  

 

Los mentores de la red constituyen ―un microcaldo de cultivo, ―grupúsculo 

apasionado‖ (Gaudin) de cinco a quince personas. Después, los fervientes 

multiplican los fermentos que multiplican los fervientes…‖ (Morin, p: 35). Así se 

inicia esta comunidad que busca instalarse en Córdoba con la intención manifiesta de 

desarrollar acciones para consolidar la investigación en los ISFD de la provincia, a 

partir de un ámbito de intercambio plural e inclusivo.  

 

Las veintitrés personas que se reúnen en esta primera ocasión, convencidas del 

potencial de las comunidades de investigación, tienen diferentes pero ricos itinerarios 

investigativos. En general de alguna manera están ligadas
26

 a Institutos de Formación 

Docente con trayectoria en investigación motorizada por alguno de sus miembros 

(directivo-docente), lo que puede comprobarse en la revisión de bases de datos de 

congresos y encuentros realizados en la provincia o en las convocatorias de INFD.  

 

¿Qué moviliza a estos docentes a reunirse voluntaria y espontáneamente para 

―hacer investigación educativa‖? Algunas de sus expresiones ilustran claramente su 

firme convicción en que la investigación educativa les da ―voz‖, legitima sus saberes, 

y que desde el trabajo articulado pueden acumular fuerzas para incidir en la política 

educativa. S.D. expresa con tristeza: ―hago investigación sola… no tengo 

                                                 
26

 Se utiliza el término ―ligado‖ por el debate generado para definir si la presencia de 

cada uno era a título personal o en representación de algún IFD. Acuerdan finalmente 

que ―son docentes de IFD que hacen investigación en ese ámbito‖ aunque 

participaron del Encuentro y están en la reunión a título personal. 
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interlocutores‖, E.M. opina que: -―si los profesores de IFD nos constituimos en Red, 

vamos a tener mayor peso, mayor identidad‖-. 

 

La búsqueda del nombre que los identifique contempla la heterogeneidad de sus 

miembros que buscan una identidad compartida a partir de la redefinición de sus 

propias identidades. La mayoría de los presentes opina acotar la participación en la 

red a integrantes de ISFD porque comparten la misma problemática, lo que habilita 

la posibilidad de pensar juntos. Luego de debatirse durante todo el encuentro se 

acuerda la denominación Red DIC (Red de Docentes que Investigan en Córdoba), 

nombre que por su amplitud habilita la inserción de docentes y futuros docentes de 

institutos formadores interesados en compartir experiencias y perspectivas sobre las 

prácticas investigativas que realizan, más allá de su formación profesional.  

 

Durante la reunión aparecen muchas dudas relativas a la organización e 

institucionalización de la Red, las posibilidades de conseguir recursos para 

investigaciones y actividades, la conveniencia o no de establecer acuerdos con 

organismos de gobierno. Surgen inquietudes sobre los gastos que generará el 

funcionamiento de la Red, los costos de movilidad de los participantes. R.M. 

propone -―aprovechar la estructura de los ISFD, que las comunicaciones se realicen a 

través de la plataforma virtual,  del foro,  ya veríamos como gestionarlas‖- y C.B. 

responde: -―no todos los IFD tienen facilitadores TIC‖- pero E.M. sugiere -―pedir 

colaboración a los CAIE‖
27

. 

 

Con respecto a la puesta en marcha de la Red, surgen varias dudas: ¿cómo 

funciona? ¿quién convoca? ¿dónde es el centro de reunión? J.M. opina que: -

―deberían ser reuniones periódicas, que pueden ser rotativas en los distintos IFD‖-.  

 

Definir los objetivos y la política a seguir implica varias discusiones relativas al 

campo, y a la identidad de la comunidad. Se plantea la urgencia de algunos temas 

relativos a la puesta en práctica de la investigación educativa sobre las que se debería 

pronunciar la Red, como el estatuto docente, la nueva ley de educación provincial, 

planes y programas de investigación. Surgen varios planteos sobre la necesidad de 

                                                 
27

 Centro de Actualización  e  Investigación Educativa 
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comprometer a las autoridades para que vuelvan las investigaciones a los IFD. E.G. 

comenta entre dientes: -―Al monstruo lo crearon ellos cuando plantearon la 

investigación educativa como una exigencia para acreditar a los institutos, ahora 

tienen que sostenerla.‖- 

 

Se expresan algunos objetivos generales como: sostener, fortalecer, fomentar…. 

A.C. manifiesta -―la necesidad de fomentar redes de comunicación y divulgación 

debería  estar expresada en los objetivos"- 

 

Luego comienza el debate en torno al campo de la investigación,  E.G. pregunta: 

-―¿la  investigación a la que se refiere la Red  es investigación en el campo educativo 

o no?‖-. Algunos opinan que debe ser producción de conocimiento en general, otros 

sostienen que pueden ser producciones de conocimiento relativo a reflexiones, 

investigación o sobre propuestas experienciales referidas a las prácticas.  

 

En base al consenso se bosquejan los objetivos y R.M. pone a consideración un 

modelo de acta fundacional que luego de ser aceptada por todos acuerda firmarse el 

día 04 de Septiembre a las 10:00 hs. en el Instituto ―A‖. 

 

Se comunica la constitución de la Red de Córdoba a M.D., coordinador de otra 

red, quien propone sumarse al Colectivo Argentino y destaca la importancia de su 

conformación en el marco del anuncio y realización del Congreso Iberoamericano 

2011, que se realizará en esta provincia. Agrega que ninguna de las redes que 

integran el Colectivo Argentino está integrada en su totalidad por docentes de 

Córdoba, la provincia como tal hasta el momento no tenía representatividad. 

 

De acuerdo a lo previsto en el Instituto ―A‖ de la ciudad de Córdoba se firma el 

Acta fundacional de la Red DIC y se conforma una Comisión Provisoria encargada 

de gestionar las primeras acciones y actividades de la red, hasta definir los marcos 

legales regulatorios. 
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Figura 12. Fotografías conformación definitiva Red DIC  

Fuente: http://isleguizamon.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=18&wid_item=25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Acta de conformación de la Red DIC 

Fuente: http://isleguizamon.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=18&wid_item=25 

 

Se difunde la existencia de la Red, invitando a sumarse a los integrantes de todos 

los ISFD de la provincia para lo que se crea el sitio web de la Red D.I.C. (Red de 

Docentes Investigadores de Córdoba) desde donde se puede acceder a información y 

al formulario de adhesión.  

 

Los integrantes de la Comisión Provisoria de la Red mantienen varias reuniones 

virtuales y presenciales, rotando los lugares de encuentro entre los Institutos a los 

que pertenecen los miembros de la ―Comisión Provisoria‖ que se convierten en los 

impulsores de la Red. Con transcurso del tiempo aparece la preocupación de su 

permanencia por la dificultad para sostener la actividad a lo largo de los meses. C.B. 

comenta: -―disminuyó un poco el ímpetu con que generamos la red, sumidos en 

http://isleguizamon.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=18&wid_item=25
http://isleguizamon.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=18&wid_item=25
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nuestras preocupaciones y tareas particulares, hay que darle cuerpo a la criatura [se 

refiere a la red]‖. 

 

Los integrantes de la Comisión saben que hay mucho que aprender sobre esta 

forma de participación colectiva para lo que se apoyan en el modelo de otras redes y 

del Colectivo Argentino. Así se va construyendo el nuevo espacio compartido 

considerando aspectos organizativos y aspectos reglamentarios. Surge la necesidad 

de contar con un ―estatuto‖ y comienzan a delinearse posibles actividades entre las 

que se propone sostener el foro como encuentro de ideas para intercambiar 

experiencias de investigación en marcha y plantear líneas de acción en el campo de 

la investigación educativa acordes al contexto particular de la provincia de Córdoba. 

Se acuerda en los encuentros continuar divulgando la Red DIC a través del sitio 

virtual de la DGES, difundirla a través de la participación en Foros, Congresos, 

Encuentros y realizar su presentación oficial a las autoridades educativas 

provinciales. R.M. sostiene que: -―Sería importante que las autoridades visualizaran 

que somos una red de gente interesada en trabajar para promover y consolidar la 

investigación.‖- 

 

El 10 de Diciembre de 2010 se presenta formalmente la Red a las autoridades de 

la DGES, a las que comunica su existencia, objetivos, conformación y propuestas 

para fortalecer la investigación educativa en los IFD de Córdoba. En ese documento 

la Red anhela fundamentar el/los sentidos de la investigación en el Nivel Superior. 

También se conversa sobre la posibilidad de firmar  acuerdos o convenios para 

trabajar en forma conjunta creando y dando continuidad a espacios para la 

divulgación, circulación y validación de los conocimientos producidos en las 

investigaciones realizadas y otros temas relacionados con esto, por ejemplo dar 

continuidad a los Foros Abiertos de Investigación Educativa en este sentido  que la 

Red pueda participar en  la organización del segundo que debería realizarse en 2011. 

 

La coordinadora de investigación de la DGES al ser consultada sobre el aporte 

de la red al desarrollo de la incorporación de la investigación en los ISFD responde 

que “…me parece que en principio nos hizo conocernos, nos permitió encontrarnos y 

empezar a contrastar sobre lo que estamos haciendo, porque no es que no hagamos 

esto, lo hacemos desde nosotros, a pulmón, a veces con cero respaldo del director, 
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porque nos gusta hacer, en otros casos no, tienen un poco más de formalidad. En la 

medida que vayamos encontrándonos eso nos a fortalecer, en esto de inscribir la 

cuestión de la investigación. También creo con le tiempo, no va a ser ya, nos 

podríamos constituir en una actor mas, a la hora de hacer propuestas y de alguna 

intervención en el plano de las propuestas de las políticas educativas, en un colectivo 

de gente que tiene cosas que decir y para proponer. Me parece que está todo dado 

para eso, solo que nos tenemos que organizar.‖ 

 

5.3. Factores que las comunidades reconocen favorables a la investigación 

 

5.3.1. Factores emergentes de los Encuentros del Colectivo Argentino 

 

Las voces de los participantes de los Encuentros del Colectivo Argentino se 

convierten en un insumo fundamental para bosquejar algunas condiciones de 

factibilidad en el desarrollo de la investigación educativa al interior de los institutos. 

Mas allá de las conclusiones publicadas en las actas de los Encuentros y de las 

ponencias disponibles en la web, a los fines de este estudio se toman en cuenta las 

expresiones recogidas en las mesas de presentación de los trabajos en el Encuentro 

realizado en Córdoba en 2010 y de las consultas a los asistentes
28

. 

 

 La construcción compartida del campo: –―Fuimos más allá de lo instituido 

dando lugar a nuevas identidades colectivas y culturales desde donde pensar 

la… investigación‖-, -―las redes son un medio, no un fin‖-, -―…enfocamos 

los procesos de investigación desde la escuela misma y no sobre ella.‖-, -

―dejamos de lado las individualidades para constituirnos en sujetos 

colectivos‖-, -“Pero somos los/as docentes, junto con las escuelas y los/as 

estudiantes quienes tenemos que definir qué investigar…‖-, -―.tenemos que 

seguir debatiendo, en profundidad, sobre la investigación, sobre qué 

investigar. No desde el INFD, sino desde nuestras propias historias‖-, -

―tenemos convivencia de distintos tipos de trabajos‖-.  

                                                 
28

  Notas tomadas durante la comunicación de síntesis del trabajo en comisiones V  

del ENC. NAC. DEL COLECTIVO ARG. DE EDUC. QUE HACEN INVESTIG. 

DESDE LA ESCUELA. Córdoba. 20 y 21  de Agosto de 2010. 
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 La interacción entre pares que permite el crecimiento profesional:-―Estos 

espacios habilitan y legitiman la palabra de los participantes…‖-, -―El 

reconocimiento de la mirada de otro docente y su legitimación permite que 

toda interpelación sea vivida como un aporte.‖-, -―La potencialidad del 

trabajo en red está dada por la interacción entre pares que permite la 

reconstrucción y resignificación de las propias producciones‖-.  

 La concepción de investigación como parte de la formación docente, que 

integra a docentes y estudiantes: -―La formación docente tiene que abrirse, 

estar vinculada a la enseñanza y a la producción de conocimientos.‖-, -―…se 

ha mencionado la necesidad de recuperar los espacios curriculares vinculados 

con la investigación educativa o con la metodología de la investigación, pero 

en realidad lo que hay que lograr es una investigación situada, en tanto cada 

actor educativo debe formar parte de ese espacio que construye o interpela.‖-, 

-―La investigación se piensa como un espacio formativo, necesario para 

construir experiencia.‖-, -―Cuando los/as estudiantes participan en 

investigaciones cambian su mirada acerca de lo que es investigar.‖-, -

―Tenemos que seguir invitándolos/as e invitándonos a mirar de manera más 

curiosa y amplia. Docentes y estudiantes tenemos que avanzar juntos/as en la 

producción de conocimientos.‖-, -―En la formación docente, la investigación 

tiene que ser un área específica con recursos para que, realmente, impacte en 

la misma.‖-, -―Hay experiencias que demuestran que si los/as estudiantes 

investigan, les quedan marcas en su experiencia particular. Resuena en el 

trabajo que hacen hoy como docentes ya recibidos/as.‖-, -―Si los/as 

estudiantes investigan se construye una identidad, un sentirse protagonistas 

como investigadores/as.‖-, -―No hay capacitación teórica para investigar, es 

un aprendizaje en el que los espacios para compartir experiencias son 

fundamentales.‖- 

 La retroalimentación en/con las prácticas:-“Las investigaciones no 

solamente permiten visualizar prácticas invisibilizadas y recuperar las voces 

silenciadas, sino que también construyen subjetividad en los que investigan‖-, 

-―Revisar nuestras propias prácticas y posicionamientos como 

investigadores.‖-, -―Generar espacios para visualizar la manera en que los 

preconceptos y los  prejuicios están presentes en nuestras miradas sobre las 

escuelas y sobre las prácticas educativas‖-, -‖Que los que hacen investigación 
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hayan pasado por las aulas. Tener la vivencia para poder ‗decir‘. Los 

docentes, los docentes con sus alumnos. Investigaciones con los sujetos, no 

sobre los sujetos.‖-. 

 

5.3.2. Factores emergentes del Foro Abierto 

 

 El foro se convierte en una fuente de valioso contenido para abonar el panorama 

actual del estado de la investigación en institutos de formación docente de Córdoba. 

Mas allá de las conclusiones publicadas en las actas del foro a los fines de este 

estudio se toman en cuenta las expresiones recogidas durante las ponencias y 

consultas realizadas a los asistentes durante el foro relacionadas con las condiciones 

que favorecen el desarrollo de la investigación educativa en los institutos: 

 

 Las políticas de apoyo a la investigación  por parte del estado nacional o 

provincial, puerta de entrada a la investigación en muchos ISFD. –―La 

experiencia que tuvimos en el Instituto con respecto a la Investigación 

realizada en el marco de la convocatoria del INFD y la Red Propone, fue por 

demás provechosa para nuestra formación profesional y e y en particular para 

el inicio en esta función.‖- 

 La conformación de equipos para realizar investigaciones que favorece el 

aprendizaje compartido y amplía la mirada sobre el objeto de estudio. -

―La investigación se fundó en un hacer compartido, en la necesidad de estar y 

pensar con otros.‖-, -―La apertura de marcos conceptuales desde diversos 

campos del saber, sumada la diversidad de trayectorias de formación de los 

integrantes del equipo, configura perspectivas valiosas en el proceso de 

investigar‖-, -―Las trayectorias y experiencias distintas en relación a esta 

práctica, los posicionamientos y los intereses personales que se fueron 

jugando en el proceso en torno a la tarea de investigar influyeron en las 

posibilidades de desarrollar la tarea en equipo‖.- Edit Litwin  sostiene que la 

investigación difícilmente se lleva a cabo en soledad, son los grupos de 

docentes que al compartir intereses pueden implementar estos procesos. 

 La disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que acercan a los docentes insumos antes inalcanzables. -

―Desde el interior de la provincia esto se complejiza aún más por las 
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limitaciones en cuanto al acceso a libros, documentos, expertos, la dificultad 

de los traslados, etc. Apelar a las nuevas tecnologías comunicacionales nos ha 

permitido acercamientos a diversas instancias de producción y capacitación, 

una buena alternativa a la hora de articular y coordinar nuevas experiencias.‖- 

 La búsqueda de espacios de socialización y validación de los 

conocimientos producidos que se gesta a partir del “ejercicio de la 

investigación”. (Achilli, 2005).-―A partir de esta investigación, en la 

búsqueda de socializar nuestra producción comenzamos a participar de 

jornadas de investigación, encuentros, congresos en distintas provincias de 

nuestro país y del exterior (Brasil) e incluso integramos redes.‖- 

 Las instancias de articulación e intercambio con otras instituciones. -―Es 

importante generar instancias de articulación e intercambio con otras 

instituciones que desarrollan esta tarea. En la actualidad la universidad 

promueve el interés de compartir e intercambiar avances sobre sus 

investigaciones realizadas,…// Se podrían pensar en jornadas de difusión de 

las investigaciones y también de intercambio con quienes desarrollan 

temáticas similares en los IES.‖-, -―Creemos valioso el acercamiento a través 

de estos proyectos de los Institutos Formadores con los espacios académicos– 

universidades y centros de investigación públicos y privados-.‖-, -

―Entendemos que los institutos de formación docente pueden operar como 

mediadores entre los diversos niveles del sistema educativo propiciando un 

intercambio democratizador entre saberes. Estos intercambios obligarían a los 

académicos a dar respuestas más realistas a las problemáticas emergentes de 

los espacios educativos concretos y a las instituciones escolares a incorporar 

miradas críticas y desnaturalizadoras de su cotidiano.‖- 

 La retroalimentación en/con las prácticas. -―La investigación en los 

Institutos de Formación nos permite el autoanálisis, la reconstrucción 

―genealógica‖ de nuestros espacios curriculares y la reflexión sobre nuestras 

prácticas.‖—―lo importante es la accesibilidad al campo…‖-, -―No se trata de 

trabajar en forma neutra, sino de construir categorías analíticas acerca del 

otro, con el otro, y sobre todo a pesar de las implicaciones que mantenemos 

con él.‖- 
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 El asesoramiento de expertos con conocimiento en investigación y/o en el 

objeto de investigación. -―Este proceso no se podría haber realizado sin el 

acompañamiento del instituto, de compañeros de otros IFD, de la 

coordinadora de la DGES y del INFD.‖- 

 La disposición del docente para situarse en el rol de aprendiz. -‖La 

instancia de investigación nos permite involucrarnos en una práctica que en 

muchas ocasiones nos es ajena y compleja pero que pone en juego diversas 

instancias de reflexión, búsqueda y análisis de los condicionamientos que 

están presentes en el objeto de estudio y en su propio proceso de 

conocimiento.‖-, -―El proceso de investigación que realizamos en el IFD fue 

un grupo de estudio, de debate, de búsqueda, fue un reconocimiento de 

aquello que a diario damos por conocido, desnaturalizar las prácticas 

escolares, docentes y humanas. Fue un proceso de formación a la vez que de 

construcción de conocimiento‖-, -―El proceso investigativo implicó 

desestructurar saberes‖-, -―Estos trabajos son un buen motivo de 

actualización y de contacto con conceptualizaciones teóricas desconocidas 

que luego pueden transponerse en la enseñanza y en formación de nuevos 

docentes.―- 

 La aceptación del cambio de relación con el conocimiento -―La 

experiencia de investigación en el equipo de trabajo significó la  construcción 

de vínculos con el conocimiento desde un espacio de novedoso, impredecible, 

dado por la búsqueda de un saber que se va revelando y produciendo en el 

mismo proceso de investigar‖-, -‖el sujeto que tiene la posibilidad de 

desarrollar esta experiencia se sitúa en una relación con el conocimiento de 

manera diferente. Dado que la finalidad de la investigación es producir un 

nuevo conocimiento, se instala el lugar para la pregunta, para la 

interrogación, existe una operación de descentramiento...‖-  

 

5.3.3. Factores emergentes de la Red DIC 

 

Las voces de los docentes que integran la Red DIC  expresan intenciones y 

deseos, su reciente conformación no permite valorar condiciones favorables para la 

investigación en los institutos pero si esbozar algunas expectativas que los convocan: 
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 La búsqueda de relaciones de horizontalidad (entre  los miembros, entre 

la red y las autoridades provinciales, entre la red y los instituciones de 

formación docente) asumiendo la toma de decisiones por consenso, y la 

autonomía como modelo de autoorganización y autogestión. J.M. opina 

que –―antes de avanzar es necesario tomar posición sobre los temas por vía 

deliberativa y plural y que esa voz tenga cierta representatividad en términos 

de la comunidad educativa.‖-,  E.M.. espera el próximo año -―contar con 

cierta previsión en torno a la periodicidad de encuentros; fijar los objetivos de 

dichos encuentros, las condiciones para sesionar y tomar decisiones, etc., etc., 

etc.; delinear una agenda de temas anual, bianual, etc.. // estamos queriendo 

avanzar en acuerdos, consensos y acciones ó intervenciones de cuestiones de 

 gran escala (Ley de educación, Rom, vínculos con otras redes, posición de la 

investigación en los institutos, etc.) cuando apenas tenemos asentadas las 

bases de nuestra organización como red.‖-,  S.A. dice: - ―esta Red tiene, entre 

otras cuestiones, un sentido político // no me parece que deba depender ni de 

estas ni de otras autoridades‖- R.M., que cumple funciones en la DGES y en 

un ISFD, sugiere ―podemos establecer acuerdos de articulación para lograr 

apoyos puesto que la red necesitará recursos para poder funcionar.‖- S.A. 

plantea que -―Es preciso generar acuerdos de articulación con las autoridades 

y con otras redes‖. Sugiere que -―podíamos mantener una relación con la 

DGES que implicara, por ejemplo, la realización del Foro.‖-, S.B. agrega -―A 

mi hubiera gustado también (realizar) un pronunciamiento de la Red DIC 

relativo al Anteproyecto de Ley‖-. 

 La importancia de definir colectivamente el sentido y significado de la 

investigación educativa en institutos de formación docente. E.G. coincide 

con Duhalde al sostener que -―la investigación es un derecho y no una 

obligación‖- y destaca la importancia de pronunciarse al respecto como 

grupo. S.B. opina: -―la investigación pedagógica es sólo una forma‖- E.M. 

dice: -―el campo de la investigación no debería reducirse a la práctica‖- M.C. 

agrega:-―la investigación está vista como insumo de la práctica y no desde el 

lugar de la producción de conocimiento‖- a lo que E.G. añade: -―tampoco 

tienen que venir líneas marcadas, debemos tener autonomía para armar 

nuestra propia agenda de investigación‖- R.M agrega:-―yo ampliaría el 

campo de la investigación, sin reducirlo a la reflexión sobre las prácticas‖- 
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E.G. manifiesta que -―muchas investigaciones que se presentaron a la 

convocatoria del INFD quedaron afuera por no estar referidas a prácticas 

pedagógicas‖- R.M. opina que -―el INFD en la convocatoria no acotó, lo hizo 

luego en la selección‖- y agrega:- ―es preciso inscribir la práctica de la 

investigación (no me gusta decir "función" de investigación)‖-, E.M. 

acuerda:-―no podemos seguir hablando de la investigación como función de 

los institutos‖-, C.B. anhela -―que la práctica de investigación no sea 

solamente para la producción de conocimientos sino que además se convierta 

en un espacio de formación tanto para los docentes que intervienen como 

para los estudiantes que participan en ellas‖-, lo que R.M. abona 

manifestando que -―habría que investigar el rol de los alumnos en la 

investigación‖-. J.M. piensa que -―no es sustancial si la investigación 

educativa está en el curriculum como materia, lo importante es que se haga 

investigación‖- a lo que C.B. responde que -―el espacio curricular permitió 

instalar de algún modo la investigación en los institutos‖-. S.B. agrega -―que 

la investigación que se produzca no sea solo insumo para las clases sino 

también para la institución‖, E.G. aclara que -―no es lo mismo investigar en 

los IFD que en la Universidad‖.  

 La consolidación de espacios de formación, difusión, circulación y 

validación del conocimiento producido. S.A. reflexiona:-―necesitamos 

realizar un encuentro de intercambio de experiencias de investigación para 

conocernos más y además para movilizar a otros Institutos que hasta ahora no 

se han acercado, formalizar la necesidad de capacitación en investigación, no 

como una experiencia de formación descolgada (y crediticia) sino como 

insumo para fortalecer los procesos de indagación que desde los Institutos se 

llevan a cabo, generar información relativa a Investigación (foros, jornadas, 

aunque también, subsidios, becas, instituciones que promueven y financian 

investigación) accesible desde la Red, establecer vínculos con centros de 

investigación, pensaba en el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, por 

ejemplo‖. 

 El desarrollo de agendas o programas de investigación acordes al 

contexto de los ISFD de Córdoba. P.S. propone –―deberíamos encontrar las 

problemáticas más importantes y abordarlas en torno a una agenda‖-, C.D. 
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agrega-―es importante avanzar en problemáticas nuestras y trabajarlas entre 

todos‖. 

 

5.4. Conclusiones del capítulo 

 

a. Las tres comunidades estudiadas tienen un origen diferente. El Colectivo 

Argentino nace de la experiencia compartida de varias redes de docentes 

investigadores que en el marco del Foro Mundial de Educación deciden la 

articulación e intercomunicación de las organizaciones y redes que realizan 

investigación. (Colectivo..,2009, p. 27). El Foro es convocado por un ISFD 

en colaboración con un organismo de gobierno jurisdiccional como escenario 

de intercambio de experiencias y aprendizaje compartido. La Red DIC  surge 

de la inexperiencia compartida en comunidades de investigación a partir de la 

inquietud de docentes de ISFD que hacen investigación educativa. 

b. Las tres adoptan diferentes formatos para cumplir sus propósitos. En el 

primer caso se utiliza la modalidad de encuentro, nacional o iberoamericano, 

para socializar las producciones y establecer acuerdos. En el segundo caso se 

utiliza la modalidad de foro académico en el que se  comparten experiencias 

de investigación. En el tercer caso la estructura es provisoria, por estar 

recientemente constituidos, por el momento se integran on line, realizan 

reuniones rotativas en varios ISFD y planifican utilizar el foro virtual y 

presencial para compartir experiencias.  

c. Una característica que comparten es la flexibilidad en la organización, que 

pueden ir modificando de acuerdo a la situación coyuntural. Al no tener una 

adscripción institucional no necesitan ajustarse a prescripciones 

reglamentarias previamente definidas, definen sus mecanismos de 

coordinación interna y de distribución de responsabilidades en función de las 

necesidades.  

d. También coinciden en la autoorganización y autogestión. Cada comunidad 

establece pautas de organización a partir de acuerdos entre los miembros. Los 

compromisos colectivos se asumen por acuerdos colectivos, los compromisos 

personales se toman individualmente, de modo que los planes de acción se 

elaboran de acuerdo a las posibilidades colectivas e individuales y no a pautas 

preestablecidas. 
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e. Un elemento aglutinador que se encuentra en las tres comunidades es el 

interés de los integrantes por la investigación educativa, a la que consideran 

una necesidad. 

f. La investigación educativa se asume como un derecho, desde donde se 

considera que la definición del campo no se determina verticalmente sino a 

partir de las bases.  

g. Se observa un predominio de estudios de enfoque sociocrítico, el objeto de 

estudio no se limita a exclusivamente a las prácticas áulicas. 

h. Todos los miembros comparten que la investigación educativa es 

competencia de su profesión, pero que su inserción en el campo dependerá 

del esfuerzo tenaz y colectivo,  como ya lo sostenía Stenhouse (1987, p.133) 

―…se trata de que la investigación y desarrollo del curriculum deben 

corresponder al profesor y de que existen perspectivas para llevar esto a la 

práctica. Admito que ello exigirá el trabajo de una generación y si la mayoría 

de los profesores-y no solo una entusiasta minoría- llegan a dominar este 

campo de investigación, cambiarán la imagen profesional que el profesor 

tiene de sí mismo y sus condiciones de trabajo.‖ 

i. Otro aspecto que se reitera es la disposición de los miembros para integrarse 

manera voluntaria, personal, y cordial con sus colegas dentro de la 

comunidad. 

j. Se valora especialmente la horizontalidad de las relaciones interpersonales, 

en general no se sostienen líneas jerárquicas de relación, no se observa un 

ejercicio vertical de poder de unos sobre los otros, sino relaciones basadas en 

los vínculos. Es Cullen (2004, p.196) quien avanza con esta idea ―No basta 

relacionar la teoría con la práctica…; hay, además y sobre todo, que escuchar 

al otro que interpela nuestras ―síntesis dialécticas‖ y nuestras 

―deconstrucciones hermenéuticas‖. El otro nos interpela siempre como 

exterior, en relación con nuestro saber. Por eso es otro, …‖ 

k. En todas las comunidades aparece la presencia de líderes que cuentan con 

reconocimiento académico dentro del ámbito de la investigación educativa. 

Son liderazgos aglutinadores que se manifiestan claramente, favorecen la 

cohesión de los miembros, alientan la permanencia,  sostienen la llama de la 

pasión. Estos líderes no mantienen una relación jerárquica dentro de la 

comunidad ni tienen el poder en la toma de decisiones. 
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l. En los tres casos resalta la heterogeneidad de conformación. Los integrantes 

tienen distintas trayectorias, niveles de formación, tradiciones metodológicas, 

desempeño profesional, experiencia y especialización. También es diverso el 

origen de las investigaciones educativas que tienen en marcha, en algunos 

casos surgen de problemáticas institucionales, en otros de convocatorias de 

INFD, y otros organismos gubernamentales o no gubernamentales, y en 

ocasiones de trabajos finales de postítulos o posgrados, o exigencias de 

capacitaciones específicas. 

m. En general las  comunidades impulsan el desarrollo de nuevas formas de 

producción, circulación y difusión de conocimiento e inciden en el 

aprendizaje de la investigación educativa tanto por parte de docentes como 

por estudiantes en formación. Cada integrante de la comunidad adquiere 

potencialidad multiplicadora de estos saberes en sus propios ámbitos de 

influencia. Achilli (2005) sostiene ―En primer lugar, es sabido que se 

―aprende‖ a investigar ―investigando‖. Es más, tal como han dicho diversos 

autores, la investigación supone una práctica cuyo aprendizaje se va 

adquiriendo de un modo similar a un ―maestro/a‖. Por lo tanto, trabajando al 

interior de un proyecto conjunto en el que se van realizando apropiaciones, 

muchas de las cuales, se producen implícitamente en los innumerables 

intercambios concretados en las ―trastiendas‖ de cualquier proceso de 

investigación‖.  

n. En las tres comunidades piensan que desde el trabajo compartido y sostenido 

se podrá instalar la investigación educativa como parte de la profesión 

docente. 
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6. Conclusiones 

 

6.1. Conclusiones específicas parciales 

 

6.1.1.  El concepto de investigación que subyace 

 

En los albores del siglo XXI la investigación educativa se instala en los ISFD 

desde lo instituido, como ―función obligatoria‖,  requisito de acreditación. 

 

Después de diez años se sostiene desde prácticas instituyentes,  como una 

―necesidad institucional‖ y un ―derecho de los docentes‖. 

 

Desde ese lugar la investigación es interpretada como una práctica política que 

permite a los profesores dejar de ser usuarios pasivos del saber generado por otros y 

convertirse en productores de conocimiento. 

 

Se manifiesta una visión dinámica de la ciencia, en  continua revisión, lo que 

lleva a asumir la investigación como una ―actividad valiosa (se le asigna valor 

específico) para producir conocimiento situado‖ que implica interpelar y tomar 

distancias de las teorías que dejan de considerarse verdades absolutas.  

 

La investigación se concibe como un proceso de  indagación sistemática del 

fenómeno educativo,  centrada en la práctica,  cuyo aporte es el  perfeccionamiento 

de la enseñanza y la mejora en la calidad de los aprendizajes. 

 

En general, tanto en las investigaciones realizadas en los institutos como en los 

presentados en las comunidades de investigación prevalecen los enfoques 

interpretativo y sociocrítico en  el abordaje del objeto de estudio. 

 

6.1.2. El objeto de la investigación educativa 

 

El concepto de investigación educativa asumido implica considerar que la 

definición del campo no se determine verticalmente sino a partir de las bases,  

motivo por el que se lo considera en pleno proceso de construcción compartida. 
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En general las  investigaciones que se desarrollan en cada ISFD están centradas 

en las prácticas, priorizándose los temas relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

6.1.3.  Los propósitos institucionales de las investigaciones  educativas  

 

En los ISFD y en las comunidades de investigación se observa claramente que 

propósito de la investigación educativa es la producción de nuevo conocimiento, 

pero aún en ninguno hay claras líneas de investigación planteadas institucionalmente. 

 

Se declara institucionalmente el interés en la investigación y la necesidad de 

reforzar esa actividad, pero no se comienza por definir los intereses específicos. 

 

Esto provoca una marcada desarticulación de la investigación en distintos 

sentidos y a varios niveles.  

 

En relación a la integración con otras investigaciones no es frecuente encontrar 

agendas de investigación que muestren relación de contigüidad o secuenciación entre 

los trabajos ni articulación entre varios estudios individuales para conformar un 

mismo trabajo de mayor profundidad. Sólo se detectan algunas relaciones entre 

investigaciones realizadas en programas de investigación determinados por las 

convocatorias del INFD o del gobierno provincial, pero no enmarcadas en el 

Proyecto  institucional.  

 

Las actividades de investigación no están claramente organizadas y definidas en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Tampoco se  precisan las propias 

preferencias investigativas, temáticas o áreas problémicas de interés, lo que limita el 

trabajo regular y sostenido en el tiempo.   

 

La carencia de orientaciones sobre las necesidades de producción de 

conocimientos deja librado en cada docente o equipo que realiza una investigación la 
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selección de los temas en función de su interés o necesidades específicas,  lo que 

hace que el resto de la comunidad educativa no se interese ni se involucre. 

 

En la mayoría de los ISFD se logra buena articulación entre las investigaciones 

realizadas y las prácticas asociadas o el entorno (instituciones de destino, contexto 

social de pertenencia) lo que se pone de manifiesto en las entrevistas y encuestas 

realizadas a los protagonistas. 

 

En general se considera a la formación - investigación como  instancias 

complementarias, por lo que la expectativa es que la investigación surja de 

problemáticas genuinas para construir conocimiento que permita mejorar la 

formación inicial. 

 

6.1.4. Las características propias del proceso de investigación educativa 

 

La incorporación de la investigación educativa como actividad formal en los 

Institutos de Formación Docente de Córdoba es reciente y por lo tanto está en 

proceso de construcción y organización. 

 

Las acciones de investigación no  involucran a toda la comunidad educativa, se 

sostienen a partir del liderazgo convocante de unos pocos.  Esto se reconoce en todos 

los estamentos (Gobierno, ISFD, Docentes), que admiten la necesidad de 

institucionalizar la investigación educativa en los ISFD a través de su vinculación 

con el Proyecto Institucional y su implementación orgánica y funcional en los 

institutos.  

 

Los Institutos priorizan la docencia relegando a un segundo o tercer lugar la 

investigación. Como las actividades de investigación no están desligadas de las 

académicas, los docentes investigadores deben cumplir todas las tareas académicas 

que les competen lo que reduce en gran medida el tiempo disponible de dedicación a 

la investigación. 

 

Las investigaciones reconocidas institucionalmente se llevan a cabo en espacios 

curriculares y extracurriculares (convocatorias del INFD Y DGES) pero en general 
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se está imponiendo el trabajo compartido en equipos conformados por  profesores y 

estudiantes. 

 

El progreso de la investigación en los ISFD va paralelo al trabajo en equipo, a la 

valoración de la crítica de pares, al debate y al intercambio de ideas, metodologías, 

técnicas y hallazgos, a la autoevaluación continua. Al interior de cada institución es 

posible identificar comunidades de investigadores en proceso de consolidación.  

 

Los institutos están realizando esfuerzos para incorporar la actividad de 

investigación. Esto requiere asegurar condiciones materiales para su desarrollo 

(como conseguir el financiamiento), y promover procesos de formación profesional, 

de construcción de una cultura institucional diferente, de sostenimiento en el tiempo 

de vínculos interinstitucionales (particularmente con universidades), de generación 

de condiciones para que las producciones participen de los circuitos de validación de 

conocimiento vigentes en el campo.  

 

La participación de los ISFD en espacios de socialización y validación de los 

conocimientos producidos se gesta a partir del ―ejercicio de la investigación‖  

 

6.1.5. El impacto de la investigación educativa 

 

El inicio de actividades de investigación impacta en la investigación misma al 

comenzar a considerarse una actividad posible en los ISFD. 

 

La incorporación de la investigación en los ISFD permite, entre otras cosas, 

producir conocimiento sobre problemáticas específicas de la formación docente 

desde perspectivas que suelen estar ausentes en las investigaciones que se producen 

en el circuito académico universitario. 

 

Desde ese lugar impacta sobre las prácticas de formación inicial a través de la 

incorporación de resultados de estas investigaciones a los contenidos y/o a las 

prácticas de formación y a través de una nueva vinculación con el conocimiento que 

contribuirían a formar lo que Perrenoud ha denominado, para el caso de la formación 

docente, habitus profesional (Perrenoud, 2005). 
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La participación de docentes y futuros docentes en actividades de investigación 

posibilita el  desarrollo de la capacidad crítica, la autorreflexión, la interpretación de  

las prácticas pedagógicas y la comprensión del contexto en el que se producen, a 

partir de la toma de conciencia sobre sí mismos y sobre su trabajo docente. 

 

6.1.6. Las competencias investigativas de los agentes  

 

De las entrevistas, y registros de observación participante se puede inferir que 

muchos docentes, individualmente y como colectivo, consideran que la investigación 

educativa es incumbencia de su profesión y coinciden en que la capacidad de 

investigar-investigarse no es privativa de ―investigadores‖ o ―científicos‖ sino que es 

una operación que les compete. 

 

Aunque en los casos seleccionados en este trabajo no se observa una tendencia 

investigativa consolidada ni homogénea se han conformado diversos grupos de 

docentes que hacen investigación en los ISFD o como miembros de comunidades  de 

investigación. 

 

El modelo de ―docente que hace investigación‖ se encuentra en su fase de 

gestación. 

 

La investigación sistemática requiere de una disposición positiva hacia la duda 

metódica, espíritu de curiosidad, deseo de búsqueda permanente, la lectura y la 

conversación sobre novedades científicas, el planteamiento de problemas, el manejo 

de hipótesis, el trabajo intelectual en equipo, entre otras actitudes y hábitos.  

 

El significado que tiene para los docentes  la posibilidad de participar en 

procesos de investigación llena en gran medida los vacíos en la formación, pero, 

sobre todo, incentiva  la exploración autónoma de nuevos itinerarios pedagógicos y 

promueve nuevas miradas sobre sí  mismos, su profesión y los ISFD.  

 

Para los docentes la investigación educativa cobra  sentido cuando: 
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 Crea un ambiente propicio para la conformación de una comunidad 

académica. 

 Permite revisar las propias prácticas pedagógicas, sistematizarlas y 

retomar  los problemas en la búsqueda de mejoras. 

 Orienta la enseñanza desde los resultados de investigación. 

 Repercute en las configuraciones curriculares y sus desarrollos en el aula. 

 

Aunque no un hay un modo estandarizado de formación en investigación, los 

mayores logros se obtienen a partir del estímulo y el trabajo compartido en equipos 

integrados por profesores y alumnos.  

 

Los pocos programas de investigación encontrados se desarrollan en torno a 

docentes experimentados que  promueven desde el aula la cultura investigativa  

concentrando en torno ellos estudiantes aventajados que se suman a los equipos de 

investigación vivenciando el proceso de investigación en acto, algo que los manuales 

no logran exponer en toda su esencia. 

 

La oportunidad de participar como estudiante en una investigación, bajo la tutela 

de docentes experimentados, permite aprehender la investigación como proceso,  lo 

que incluye incorporar conocimientos, actitudes éticas y valores, construcción de 

lógicas,reconocimiento de experiencias e inserción en una comunidad de 

investigación.  

 

6.1.7. Los medios de investigación 

 

Poner en práctica acciones de investigación implica contar con el respaldo 

institucional necesario que supere el nivel de aspiraciones y se concrete en 

disponibilidad efectiva de estructuras, lineamientos y reglamentaciones que 

posibiliten el desarrollo de esta tarea.  

 

La investigación educativa en los ISFD es una inversión a largo plazo que  

requiere de financiamiento, no sólo para cubrir los salarios (cargos, horas, becas, 

subsidios, incentivos) de las personas dedicadas a esta actividad, sino también la 
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inversión en infraestructura (computadoras, mobiliario, archivos, bibliografías, 

suscripciones a revistas, etc.) y gastos operativos (correo, movilidad, papelería, etc.). 

 

El desarrollo de esta tarea a en los ISFD implica también el apoyo institucional 

para participar en procesos de formación, actualización y/o difusión de las 

actividades que demanda la investigación (asistencia a cursos, encuentros, congresos, 

foros) y para entablar y sostener intercambios académicos con otras instituciones que 

son indispensables para pertenecer a las redes académicas y beneficiarse de los 

intercambios. 

 

La disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

acercan a los docentes insumos antes inalcanzables.  

 

Se observa una tendencia de los docentes a esperar a que las autoridades 

satisfagan sus necesidades materiales; aunque progresivamente se van 

acostumbrando a gestionar financiamiento a través de la participación en diversos 

programas nacionales, provinciales o privados para el fortalecimiento de la 

investigación. 

 

6.2. Conclusiones generales 

 

Con acuerdos incipientes en la concepción y enfoques, la construcción del campo  

en pleno proceso,  propósitos institucionales difusos,  reducido impacto institucional,  

la escasa experiencia de los agentes de investigación, y limitados recursos 

disponibles, la investigación educativa se desarrolla en los ISFD de Córdoba con 

plena conciencia de sus potencialidades para la formación docente. 

 

Aún cuando el desarrollo de la Investigación Educativa en Institutos de 

Formación Docente de Córdoba está en un estadio embrionario, como resultado de 

este trabajo se confirma  que la potencialidad investigativa de los ISFD está ligada la 

interacción de factores relacionados con las políticas de estado, las condiciones 

institucionales y las características de los agentes de investigación, 

independientemente del predominio de alguna de las tres dimensiones. 
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6.2.1. Factores ligados a las políticas de estado 

 

 Las políticas de apoyo a la investigación  por parte del estado nacional o 

provincial, constituyen la puerta de entrada a la investigación en muchos 

ISFD.  

 Estas políticas impulsaron el desarrollo de la investigación educativa en dos 

momentos y de dos maneras distintas: a) por obligación, durante el proceso 

de acreditación de los ISFD, que motivan el inicio compulsivo o simulado de 

acciones investigación, generalmente individuales; b) por invitación, después 

de la creación del INFD, que instalan prácticas sistemáticas y colectivas de 

investigación.  

 La creación de organismos nacionales, como INFD, y provinciales (DGES) 

de apoyo a la investigación resultan fundamentales para incentivar y 

acompañar el inicio y posterior desarrollo de la investigación educativa en 

ISFD. 

 Las normas nacionales y jurisdiccionales que regulan las acciones, la creación 

de estructuras de contención e institucionalización, la asignación de recursos, 

y financiamiento (becas, subsidios, horas, cargos, acceso a fuentes de 

información, capacitación), la coordinación de acciones y políticas, favorecen 

el inicio de la investigación en ISFD.  

 El círculo virtuoso de relación que se establece entre los aportes económicos 

del estado que potencian la incorporación de docentes e instituciones en 

actividades de investigación y el entusiasmo de los docentes e instituciones 

participantes que cuando los aportes decaen sostienen y reclaman la 

investigación como derecho.  

 Las políticas del gobierno nacional y provincial en apoyo a la investigación 

que permiten el acceso de docentes y estudiantes a las actividades de 

investigación a través del trabajo colectivo, el acompañamiento y la 

capacitación. 

 El sostén económico de la actividad a través de a) financiamientos 

coyunturales y concursables que  refuerzan presupuestariamente el desarrollo 

de las actividades de investigación; b) la creación de cargos docentes 
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(miembros de equipo de investigación, coordinación), que contemplan una 

distribución interna de tiempos destinados a distintas tareas (en este caso el 

financiamiento queda incorporado a la Planta Orgánica Funcional –POF- de 

los Institutos); c) la asignación a la institución de un presupuesto recurrente 

para el desarrollo de funciones que no sean la formación de grado, a través de 

órganos colegiados de gobierno entre sus profesores de acuerdo con una 

planificación institucional; d) horas cátedra destinadas a la investigación; e) 

becas. 

 El acceso a fuentes de información de calidad (colecciones organizadas y 

diversas de libros, documentos, documentos electrónicos y multimedia e 

información educativa). Ej. Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior 

(ReViBES), catálogos, biblioteca digitales) y Centro de Documentación 

Virtual de INFD  (CeDoc). 

 Los Talleres de formación en investigación y acompañamiento a equipos de 

investigación emergentes a cargo de INFD y de la DGES. 

 La coordinación interjurisdiccional de acciones y políticas.  

 El significado otorgado por las autoridades educacionales a la investigación 

educativa que la consideran una manera de construir conocimiento para 

mejorar la formación inicial. 

 El valor asignado a la investigación por los responsables de las políticas 

educacionales las que quedan demostradas a través de las acciones de apoyo a 

la tarea en los ISFD. 

 

6.2.2. Factores ligados a lo institucional 

 

 La trayectoria de la Institución y de sus miembros en investigación. 

 La institucionalización de las actividades de investigación, lo que implica 

situarla en el marco del Proyecto Institucional, definir objetivos claros, 

asignar tiempos y espacios, plantear líneas, agendas y programas, gestionar 

recursos y materiales y humanos, difundir los productos de las 

investigaciones. 
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 La presencia de una normativa definida institucionalmente en articulación 

con la de la provincia y la nación,  que regule, ordene y organice la actividad 

en la  Institución. 

 La consolidación de espacios de formación, difusión, circulación y validación 

del conocimiento producido.  

 El desarrollo de agendas o programas de investigación acordes al contexto de 

los ISFD de Córdoba.  

 El apoyo del equipo de gestión desde el acompañamiento y movilización de 

docentes y estudiantes para sumarse a los proyectos. 

 La creación de estructuras orgánicas (departamento de investigación, cargo 

de coordinación)  encargadas de promover y gestionar los procesos de 

investigación en el  ISFD,  difundir sus resultados e introducir los productos 

de las investigaciones en los circuitos de circulación de conocimiento. 

 La continuidad dada a  las actividades de investigación a lo largo del tiempo. 

 La presencia de liderazgos aglutinadores (directivo, coordinador del área, 

profesores, estudiantes) fundados en la formación profesional, experiencia, 

conexiones, que favorecen la cohesión de los miembros, alientan la 

permanencia, sostienen la llama de la pasión.  

 El trabajo en equipos heterogéneos y  consistentes integrados por miembros 

del equipo directivos, coordinadores (de práctica, de investigación, del CAIE) 

profesores, estudiantes, investigadores externos, personas con distinta 

formación y alto compromiso que permiten que las prácticas de investigación 

actúen como instancia de formación, favorece el aprendizaje compartido y 

amplía la mirada sobre el objeto de estudio.  

 La accesibilidad al campo ya sea porque el objeto de investigación está en el 

propio instituto o bien  por la disponibilidad de los espacios de prácticas. 

 El asesoramiento de expertos con conocimiento en investigación y/o en el 

objeto de investigación 

 La organización de instancias de articulación e intercambio con otras 

instituciones que desarrollan esta tarea y la conformación de redes de 

docentes que investigan en ISFD. 

 La concepción de investigación como parte de la formación docente, que 

integra a docentes y estudiantes 
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 La retroalimentación en/con las prácticas  

 La conformación de una comunidad académica que comparta el sentido y 

significado asignado a la investigación. 

 El equilibrio entre la cultura curricular y la cultura investigativa. 

 La disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

que acercan a los docentes insumos antes inalcanzables.  

 

6.2.3. Factores ligados al docente que investiga 

 

 Las competencias profesionales del equipo docente.  

 La experiencia en actividades de investigación. 

 El valor asignado a la investigación como opción de desarrollo profesional  y 

personal. 

 La disposición de los docentes para situarse en el rol de aprendiz, a instancias 

de una  práctica en la que muchos no fueron formados o no tienen 

experiencia.  

 La aceptación de la actividad a medida que se participa en las prácticas. 

 El cambio de relación del docente con el conocimiento en el que se 

manifiesta la presencia de un pensamiento crítico sustentado en el  deseo de 

saber de los docentes que, como dice Cullen (2004, p.195), no se limita a 

―transparentar teóricamente las prácticas‖ ni se resigna a ―aceptar lo dado‖. 

 La apertura para participar en equipos de investigación que favorecen el 

aprendizaje compartido y amplían la mirada sobre el objeto de estudio.  

 La horizontalidad de las relaciones interpersonales, basadas en los vínculos. 

 El crecimiento profesional a partir de la interacción entre pares. 

 La capacitación de los futuros docentes a través de su  incorporación, como 

estudiantes, en la práctica de investigación para que luego de egresados 

logren las competencias que les permitan desarrollar la actividad con 

naturalidad. 

 La recuperación de los egresados como miembros de los equipos de 

investigación. 
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 La participación en comunidad académica, entendida como relación de pares 

dispuestos a construir colectivamente la interrelación entre los contenidos de 

las investigaciones de los docentes y de los estudiantes. 

 

6.3. Propuestas de acción 

 

A partir de las reflexiones personales derivadas de la recuperación de la labor en 

el campo, se proponen algunas acciones referidas a tres niveles que considero 

necesarias para consolidar y mejorar la investigación educativa en las instituciones: 

 

5.3.1. A nivel de las políticas de estado 

 

Los Institutos Superiores están en condiciones de responder a las exigencias y 

desafíos de nuevas funciones que les presentan los actuales escenarios 

socioculturales e institucionales. Así como la formación docente es constitutiva y da 

identidad los ISFD, la investigación educativa debería ser pensada en este momento 

sociohistórico en articulación dialéctica con la primera.  

 

A esta altura del desarrollo de la investigación educativa en los ISFD se requiere 

avanzar en  la implementación, de manera sistemática y sostenida en el tiempo, de 

políticas tendientes a la formalización de la actividad. Esto implica crear y garantizar 

condiciones, tanto materiales y administrativas como simbólicas y académicas, que 

además de jerarquizar la práctica de investigación la posicionen como dimensión 

estructurante de los ISFD.  

 

Entre las acciones concretas, que sin duda estarán condicionadas por las 

posibilidades y límites que el propio sistema socio-político y educativo tienen,  se 

propone: 

 Focalizar la política de investigación para docentes desde la especificidad de 

la docencia, desde el propósito de la formación académica de los profesores.  

 Tomar las medidas necesarias para evitar que la investigación en los ISFD 

sea una tarea individual, aislada, meritocrática. 
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 Instrumentar mecanismos de consolidación de la investigación en ISFD 

dotando a los ISFD de recursos que les permitan apoyar a su comunidad de 

investigadores. Este respaldo puede traducirse en:  

a. formación específica de los docentes para el desarrollo de las nuevas 

tareas;  

b. institucionalización de las nuevas funciones (creación de áreas o 

departamentos de investigación con coordinadores específicos y 

cargos docentes, que contemplen una distribución interna de tiempos 

destinados a distintas tareas);  

c. asignación de un presupuesto recurrente a los ISFD para el desarrollo 

de funciones que no sean la formación de grado que éstos puedan 

distribuir, a través de órganos colegiados de gobierno, entre sus 

profesores de acuerdo con una planificación institucional. (Resolución 

CFE Nº 37/07. Anexo I., pp.85-88). 

d. constitución de circuitos o redes que permitan romper el aislamiento 

de muchos institutos (especialmente los que se localizan en zonas más 

alejadas de los centros urbanos) y al mismo tiempo, ―compensen‖ las 

dificultades para diversificar las tareas en instituciones de tamaño 

muy pequeño.‖ (Resolución CFE Nº30/07 Anexo I., p.22, ítem 63). 

e. instauración de  espacios para favorecer la circulación, publicación  y 

uso del conocimiento construido; 

f. establecimiento de líneas y ejes de investigación claramente definidos 

para que cada ISFD pueda encargarse de fomentar e instalar  

institucionalmente los que mejor se adecuen a su propia realidad. Los 

profesores y estudiantes tendrían la opción de incorporarse a una de 

las líneas ya creadas. 

 

6.3.1. A nivel institucional 

 

La investigación educativa posiciona a los ISFD como sitios privilegiados de 

intermediación entre las necesidades de las instituciones escolares, la sociedad y la 

política. Dada su importancia, es necesario que los institutos gestionen los espacios 

de investigación de acuerdo a la definición de su propio perfil institucional.  
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Cada ISFD necesita comenzar a mirarse como algo más que una institución que 

forma profesionales de la educación e incluir en la definición de la política 

institucional aquellos aspectos que faciliten la construcción de conocimientos fértiles 

para la práctica educativa. 

 

Para consolidar la función de investigación los institutos superiores deberán 

pensar las formas de regular los aspectos novedosos que supone la instalación de 

modelos de trabajo diferentes al estar frente a alumnos o diseñar cursos de 

capacitación. Entre otras cosas necesitan tomar decisiones estratégicas tales como 

definir ejes temáticos y problemas a abordar; diferenciar los tiempos escolares de  los 

tiempos de investigación; redistribuir roles y funciones al interior del cuerpo docente; 

garantizar la formación metodológica básica de los profesores que investigan; 

elaborar criterios para la selección de los proyectos o de socialización de los 

resultados; establecer redes interinstitucionales con otros centros o institutos de 

investigación; diseñar instancias para difundir, transferir y evaluar las producciones. 

 

Estas decisiones requerirán de la articulación con las políticas de estado que  

potencien la particularidad de cada ISFD y asuman todo lo que esto supone en cuanto 

a recursos humanos o materiales. 

 

Algunas condiciones necesarias para instalar las actividades de investigación en 

los ISFD son: 

 promover algún nivel de institucionalización de la investigación 

asegurando  estructuras institucionales más o menos estables lo que daría 

un impulso configurador de la investigación a través de la planificación.  

 revisar y discutir las políticas institucionales de investigación, para 

definir las orientaciones de la investigación en cada ISFD, así como su 

enlace con las políticas educativas y con los  docentes que investigan.  

 reordenar institucionalmente la función, en torno a proyectos que se 

deriven de  líneas, áreas y ejes de investigación planteados por los 

gobiernos nacional y provincial. 
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 poner en marcha de mecanismos concretos que regulen la dedicación de 

los profesores a proyectos de investigación, acompañados de un ejercicio 

real de la autonomía  institucional. 

 construir un  programa de incorporación, permanencia y promoción para 

los docentes que hacen investigación, el mismo sería un detonante para el 

crecimiento académico del personal y para propiciar estímulos y 

reconocimiento al desempeño de los docentes que investigan.  

 facilitar a los docentes el  acceso a fuentes de información. 

 promover el reconocimiento académico, profesional, social, económico y 

laboral de la producción de conocimiento educativo y pedagógico. 

 evaluar la investigación a través de un modelo construido por la propia 

comunidad académica, donde se establezcan los criterios, estrategias, 

procesos y formas de evaluación.  

 

6.3.3. A nivel de los agentes de investigación. 

   

 Parafraseando a Litwin (2010) ―….son los docentes quienes poseen una 

experiencia práctica que abre incertidumbres y perplejidades, fruto de su tarea 

cotidiana. La fuente de interrogantes es privilegiada en tanto se entrama en los 

problemas prácticos de la enseñanza y no en los intersticios que dejan las teorías.‖   

 

Los docentes en ejercicio y en proceso de formación son los que en definitiva 

permiten la puesta en escena de la investigación educativa en los ISFD.  Los ISFD 

cuentan con profesionales docentes de probada capacidad e idoneidad tanto en lo 

filosófico, en científico como en lo técnico para desarrollar proyectos de 

investigación que permitan comprenden y transformar una realidad educativa en la 

que están en permanente contacto. Esta posición estratégica los constituye en agentes 

sociales privilegiados para la producción de conocimientos. 

 

Algunas acciones que permitirían a los docentes incorporar y sostener 

sistemáticamente las actividades de investigación son:  
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 asumir el rol de productores de teoría, métodos y modelos educativos, 

pedagógicos y curriculares  desde una perspectiva crítica, reconstructiva 

y transformadora; 

 asociar la lógica de la investigación a los procesos pedagógicos; 

 desarrollar una cultura investigativa, que les permita participar en los 

circuitos del conocimiento y desde ahí  participar en la construcción del 

campo; 

 desarrollar competencias para la investigación y  el uso de herramientas 

informáticas; 

 crear hábitos de búsqueda y gestión de fuentes de financiamiento 

alternativas; 

 constituir una comunidad de investigadores cuyas producciones estén 

arraigadas en el ámbito propio de la Institución, con líneas comunes 

articuladas entre sí; capaces de generar teoría educativa que por su 

proporción y relevancia impacte en  las políticas educativas mejorando la 

calidad de la educación; 

 

Muchas de estas acciones  se encuentran previstas en las políticas nacionales y 

provinciales de apoyo a la investigación educativa en ISFD, pero su efectivo impacto 

en la práctica se producirá cuando estas políticas de estado confluyan con la 

institucionalización de la investigación en los ISFD y con docentes convencidos de 

su posición estratégica como agentes sociales privilegiados para la producción de 

conocimientos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

275 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

7. Bibliografía  

 

7.1. Referencias  

 

CAPITULO 1 

Fourez, G. (2006). La construcción del conocimiento científico. Sociología y ética de 

la ciencia. (4ª ed.) Madrid: Narcea. Trad.: Tusta Aguilar y otros.  

Rojas Soriano, R. (1997). Formación de investigadores educativos. Una propuesta 

de investigación. México D.F.: Plaza y Valdéz.  

Resolución del CFE Nº 30/07 - Anexo I - Ap.63. p.22 

 

CAPITULO 2 

Achilli, E. (2002). Investigación y Formación Docente. Interrogantes sobre la 

educación pública. Base Conferencia. En: III Encuentro Nacional de Docentes 

que hacen investigación educativa, (Escuela Marina Vitale, CTERA, 

AMSAFE, CTA). Santa Fe, 12 y 13 de Abril de 2002. Disponible en versión on 

line - PDF: http://publicacionesemv.com.ar/_paginas/archivos_texto/115.pdf. 

Consulta realizada 14/03/2008. 

Achilli, E. (2008). Investigación y Formación Docente. Colecciones Universitarias. 

Serie Formación Docente. (6ª. ed.).  Rosario. Argentina: Laborde Editor. p. 20 

Agudelo, N. (2004). Las líneas de investigación y la formación de investigadores: 

una mirada desde la administración y sus procesos formativos. En: Revista 

ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. 

Vol.1, Nº 1 (Julio-Diciembre de 2004). Disponible en Internet: 

http://revista.iered.org. ISSN 1794-8061. Consulta realizada 08/05/2007. 

Arnal, J.; del Rincón, D.; Latorre, A. (1994). Investigación Educativa. Fundamentos 

y metodologías. Barcelona: Labor. pp: 40-41 

Baquero, R. y Uralde, B. (1992). La investigación educativa en los institutos de 

formación docente. En el marco del Programa para la Transformación Docente 

(PTFD). Ministerio de Cultura y educación de la Nación. PRONATASS 

http://publicacionesemv.com.ar/_paginas/archivos_texto/115.pdf
http://revista.iered.org/


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

276 

 

(Programa Nacional de Asistencia técnica para la administración de los 

Servicios Sociales en la Argentina). 

Bravin, C. y Pievi, N. (2008).  Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación, INFD. Recuperado el 23 de 

junio de 2009 de:  

 http://www.me.gov.ar/infod/documentos/documentometodologico.pdf   p. 4 

Bourdieu, P. (1990). Sociología y Cultura. México: Grijalbo. p. 141 

Bourdieu, P. (2003). El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. 

Curso del Collège de France 2000-2001. (Trad. J. Jordá). Barcelona: 

Anagrama. (Trabajo original publicado en 2001).  p. 71 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación –

acción en la formación del profesorado. Barcelona: Martínez-Roca. p. 117. 

Copolechio Morand, M. (2011). Aproximaciones para el estudio del campo de la 

investigación educativa desde la perspectiva de los docentes-investigadores. 

Ponencia. En: 6º Encuentro Iberoamericano de Colectivos Escolares y Redes 

de Maestros/as que hacen investigación e innovación desde la escuela.17-22 de 

Julio de 2011. Córdoba. Argentina. p. 5. Disponible en versión on line - PDF: 

 http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_2/pdf

_2_argentina/A074.pdf . Consulta realizada 08/09/2011. 

Costa, R.  (2006). ―The logic of the practices in Pierre Bourdieu‖, in Current 

Sociology, Vol. 54(6): 873-895. SAGE Publications, Londres,  2006. Versión 

española: Teoría y compromiso en Pierre Bourdieu. Mecanismos sociales del  

cambio, Córdoba, 2005, REDUC. Universidad Católica de Córdoba. 

Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Paidós. p. 

195. 

Di Franco, M.G. (2010). La investigación educativa: una práctica política de 

comprensión y mejora. Conferencia. En: Jornadas de Investigación de los ISFD 

de La Pampa. En Di Franco, Norma y Giusti, Nora (comp.) (2010) 

Investigación educativa en la formación docente de La Pampa: perspectivas y 

posibilidades. (1ª. ed.)  Santa Rosa: Ministerio de Cultura y Educación de La 

Pampa. p. 28 

Di Franco, N. y Giusti, N. (comps.) (2010). Investigación educativa en la formación 

docente de La Pampa: perspectivas y posibilidades. (1ª ed.). Santa Rosa: 

Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa. p. 18. 

http://www.me.gov.ar/infod/documentos/documentometodologico.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

277 

 

Diker, G. y Terigi, F. (1997). La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. 

Buenos Aires: Paidós. p. 130 

Duhalde, M. (1999). La investigación en la escuela. Un desafío para la formación 

docente. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. p. 22. 

Ferrel O.C.y Hirt, G. (2003). Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. 

(4ª. ed.). México D.F.: Mc Graw Hill. 

Forni, F., Gallart, M.A. y Vasilachis de Gialdino, I. (1992). Métodos Cualitativos II. 

La práctica de la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

Frigerio, G.; Poggi, M.; Tiramonti, G.; Aguerrondo, I. (1992).  Las instituciones 

educativas: cara y ceca.  Buenos Aires: Edit. Troquel. 

Gregorio Enríquez, P. (2002) Evaluación de  programas y elementos para la mejora 

del diseño y desarrollo de la formación inicial de los docentes en metodología 

de investigación. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-

0305103-222855. Consulta realizada 02/07/2007. 

Gregorio Rodríguez, J. y Castañeda Bernal, E. (2001). Los profesores en contextos 

de investigación e innovación. REVISTA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN. Nº 25 pp. 103-125-146. Disponible en versión on line- PDF:  

http://www.rieoei.org/rie25.htm. Consulta realizada 07/06/2007. 

Gurdián-Fernández, A. (2007). Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-

Educativa. Colección Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER). 

San José. Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC) - Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Consulta 

realizada 12/09/2008. Disponible en versión on line - PDF: 

http://ceccsica.org/programas-

accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf.  

Gutiérrez Borobia, L. y Santana, L. (2006). La etnografía en la visión cualitativa de 

la educación. UPEL - Instituto Pedagógico Rural "El Mácaro‖. Revista Digital 

de Educación y Nuevas Tecnologías. ConTexto Educativo. Año III – Nº 20. 

Disponible en: http://contexto-educativo.com.ar/2001/6/nota-06.htm Consulta 

realizada 27/09/2009. 

Gutiérrez Serrano, N. G. (2006). Comunidades especializadas en investigación 

educativa en México. En publicación: Cultura y Representaciones Sociales, 

http://www.tdx.cat/TDX-0305103-222855
http://www.tdx.cat/TDX-0305103-222855
http://www.rieoei.org/rie25.htm
http://ceccsica.org/programas-accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf
http://ceccsica.org/programas-accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf
http://contexto-educativo.com.ar/2001/6/nota-06.htm


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

278 

 

año 1, Nº 1. IIS, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM: México. 

Septiembre. p: 163. Disponible en versión on line – PDF: 

http://www.culturayrs.org.mx/revista/num1/gutierrez.pdf  Consulta realizada el 

15/09/2009. 

Landau, M. y Pini, M. Con la colaboración de Serra, J. C. (2006).  Investigación y 

Política Educativa en Argentina. El papel de los Ministerios de Educación. 

Debates e Interrogantes. Serie: La Educación en Debate. Documentos de la 

DiNIECE.  Nº 3. Rep. Argentina: Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. p: 21 Disponible en versión on line - PDF:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000991.pdf.  Consulta 

realizada 15/03/2008. 

Latapí Sarre, P. (1981). Diagnóstico de la investigación educativa en México (1981). 

Ensayo. En Perfiles educativos Nº 14. pp.33-50. Universidad Autónoma de 

México. IRESIE (Banco de datos sobre educación). p.34. Disponible en 

versión on line - PDF: 

http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p

33-50.pdf Consulta realizada: 06/07/2010. 

Ley Federal de Educación Nº. 24.195 – 1993. Rep. Argentina. 

Ley Nacional de Educacion Superior. Nº. 24.521 – 1995.  Rep. Argentina. 

Ley de Educación Nacional Nº. 26.206 – 2006.  Rep. Argentina. 

Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 9870 -2010. Córdoba. Rep. 

Argentina. 

Maiztegui, A. (2000) Formación inicial de docentes. En: La Educación Política de 

Estado. (2000). Academia Nacional de Educación. Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Academia Nacional de Ciencias. pp: 

137-148. Córdoba. Argentina: Advocatus.  

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y 

Educación. Rep. Argentina. Resoluciones: 36/94 (Documento A-9), 52/96 

(Documento A-11), 63/97 (Documento A-14), 116/99 - Anexo I. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de 

Cultura y Educación. Rep. Argentina. Resoluciones: 223/04 - Anexo I. 

Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Rep. 

Argentina. Resoluciones 16,23, 30/07; 101/10 - Anexos I y II. 

http://www.culturayrs.org.mx/revista/num1/gutierrez.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000991.pdf
http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p33-50.pdf
http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p33-50.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

279 

 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, (2000) Proyecto Polos de 

Desarrollo. Documento de Trabajo Nº 1. Buenos Aires. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia. DiNIECE. Informe (2005). La 

formación docente en el marco de la educación superior no universitaria. Una 

aproximación cuantitativa a su oferta de carreras, capacitación, investigación 

y extensión. Rep. Arg.: Autor. Disponible en: www.me.gov.ar/diniece/  

(Investigaciones) 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007): Resolución Nº 

23/07. Plan Nacional de Formación Docente. (Anexo I). Documento de 

difusión. Buenos Aires, Rep. Argentina: Instituto Nacional de Formación 

Docente: Autor 

Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación (2007): 

Resolución Nº 30/07. Hacia una institucionalidad del sistema de formación 

docente en Argentina (Anexo I). Lineamientos nacionales de formación 

docente continua y de desarrollo profesional docente (Anexo II). Rep. 

Argentina: Autor. p.18. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Gobierno de Córdoba. (2005). 

“2005- El desafío de la Educación Superior”. Documento. Córdoba. Rep. 

Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.  Gobierno de Córdoba. (2005) 

―Desafíos para la Educación Superior-Líneas de Acción 2006‖ Documento. 

Córdoba. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Gobierno de Córdoba. (2005). 

“La profesión de enseñar y sus desafíos en la formación inicial de los 

docentes” Documento para la discusión. Córdoba. Rep. Argentina: Autor. 

Moran Oviedo, P. (2004) La docencia como recreación y construcción del 

conocimiento Sentido pedagógico de la investigación en el aula. Perfiles 

educativos [online]. ISSN 0185-2698. 2004. vol.26, n.105-106, pp. 41-72. 

Disponible en versión PDF: 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982004000000003&lng=es&nrm=iso>. Consulta realizada el 20/01/2009. 

Nazif, M. A. y Rojas, A. (1997). La investigación educativa en Iberoamérica. 

Artículo publicado en Revista de educación. Nº 312. Madrid: Ministerio de 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

280 

 

Educación y Ciencia. Consulta realizada: 10/05/2008.  Disponible en versión 

on line – PDF:  

 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf  

Núñez, L. (2002). Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales. 

Tesis Doctoral. Caracas: UNESR, LINEA-I. Capítulo 5. Disponible en versión 

on line - PDF:   http://padron.entretemas.com/Tesistas/TesisLucyNunez.pdf. 

Consulta realizada: 11/05/2008 

Padrón Guillén, J. (2001). LIN-EA-i Línea de investigaciones en 

enseñanza/aprendizaje de la investigación. El problema de organizar la 

investigación. Caracas.  Disponible en versión on line – PDF:  

www.educar.org/articulos/problema.pdf. Consulta realizada 30/03/2008. 

Palamidessi, M. (2003). El campo de la investigación educacional en Argentina 

1990-2000: Conferencia. En: XIV Encuentro del Estado de la Investigación 

Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖, Universidad 

Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de Educación, 6 y 

7/11/03. 

Perrenoud, P. (2005).  El trabajo sobre el habitus en la formación de maestros, 

análisis de las prácticas y toma de conciencia. En Paquay, L.; Altet, M.; 

Charlier, E.; Perrenoud, P. (coordinadores). La formación profesional del 

maestro. Estrategias y competencias. (2005) México: Fondo de cultura 

económica. 

Popkewitz, T. (1988). Paradigma e ideología en investigación educativa. Madrid: 

Mondadori.  p. 66., p. 75 

Porto, A. (2000). La educación política de estado. Apertura del Encuentro. En La 

Educación Política de Estado. (2000) Academia Nacional de Educación. 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Academia 

Nacional de Ciencias. Córdoba. Argentina: Advocatus. p. 6 

Pruzzo, V. y Di Franco,  G. (2003). ¿Aportes de la investigación a la práctica 

educativa?: Ponencia. En: XIV Encuentro del Estado de la Investigación 

Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖, Universidad 

Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de Educación, 6 y 

7/11/03. 

Puiggros, A. (1994). Los límites de las alternativas pedagógicas tradicionales. 

Revista interamericana de Desarrollo Educativo, XXXVIII .Nº119, 441-460. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf
http://padron.entretemas.com/Tesistas/TesisLucyNunez.pdf
http://www.educar.org/articulos/problema.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

281 

 

Restrepo Gómez, B. (2005). Una variante pedagógica de la investigación-acción 

educativa. Revista iberoamericana de educación. OEI. [en línea]. p.8. [fecha de 

consulta: 18 de enero de 2010] Disponible en versión on line – PDF: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/370Restrepo.PDF  

Romero, M. y Enriquez, P. (2003).  Modalidades y discusiones en torno a la noción 

de docente-investigador: Ponencia. En: XIV Encuentro del Estado de la 

Investigación Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖, 

Universidad Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de 

Educación, 6 y 7/11/03. 

Romero, M. y Enriquez, P. (2004). Espacios de prescripción del perfil docente: Su 

relación con la Investigación Educativa: Ponencia. En: XV Encuentro del 

Estado de la Investigación Educativa en Argentina "Formación docente e 

investigación educativa‖. Universidad Católica de Córdoba, Centro de 

Investigación de la Facultad de Educación. 4 y 5/11/04. 

Ruiz, G. et al. (2012). La investigación científica como parte de las políticas de 

formación docente en la Argentina: La situación en dos jurisdicciones. Anu. 

investig. [online]. 2008, vol.15 [citado  2012-01-13], pp. 0-0. ISSN 1851-1686. 

Disponible en: 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

16862008000100059&lng=es&nrm=iso>.  

Sabato, J. (1975) El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia - 

tecnología - desarrollo – dependencia. Buenos Aires: PAIDOS.  

Samaja, J. (1999) Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la 

investigación científica. Buenos Aires: Eudeba. p.43 

Sarlé, P. (2004).  Formación Docente e investigación: ¿Quién le pone el cascabel al 

gato? Artículo. Disponible en versión on line - PDF: 

http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE

%20T.htm. Consulta realizada 06/08/2009. 

Sarlé, P. (2007). Cuando de Investigar se trata… La investigación como espacio en 

los IFD.  e- Eccleston. Formación Docente. Año 3. Nº7. Otoño- Invierno. 

ISPEI ―Sara C. de Eccleston‖. DGES. Ministerio de Educación. GCBA. P: 2-3. 

Disponible versión on line-PDF: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/370Restrepo.PDF
http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE%20T.htm
http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE%20T.htm


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

282 

 

 http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_N

ARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLA

R. Consulta realizada 18/11/2010. 

Schiefelbein, E. y Cariola, P. (1988). Investigación y políticas educativas en América 

Latina. Síntesis de reunión de expertos. Santiago, Chile: CIDE. Secretaría de 

Educación Pública. Reportes de Investigación Educativa. Proyectos 

seleccionados 1993. En Nazif, M. A. y Rojas, A. (1997). La investigación 

educativa en Iberoamérica. Revista de educación  Nº 312,  ISSN 0034-8082. 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. Versión PDF disponible en: 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf. Consulta 

realizada: 10/05/2008. 

Serra, J.C. y Landau, M. (2003). Relevamiento Nacional de Investigaciones 

Educativas. Aproximaciones a la investigación educativa en la Argentina. 

(2000-2001). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección 

Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Unidad de 

Investigaciones Educativas. Rep. Arg. Disponible en: 

http://diniece.me.gov.ar/index.php.  Consulta realizada: 07/06/2008. 

Sirvent, M.T. (1999). Cultura popular y participación social. Una investigación en 

el barrio de Mataderos (Buenos Aires). Buenos Aires: Miño y Dávila. Versión 

en español. p. 45. 

Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Selección de 

textos por Rudduck, J. y Hopkins, D. Traducido por Solana, G. Madrid: Morata 

S.A. pp.: 41-42 

Tedesco, J.C. (1986). Los paradigmas de la  investigación educativa. Santiago, 

Chile: FLACSO. 

Tenti Fanfani, E. (2010). Estudiantes y profesores de los IFD. Opiniones, 

valoraciones y expectativas.  IIPE/UNESCO, Sede Regional Buenos Aires. 

Versión preliminar. p: 3, 33, 48. Disponible en versión on line - PDF:  

 http://cedoc.infd.edu.ar/upload/documento_Tenti_Fanfani.pdf.    

Terigi, F. (2007). Exploración de una idea. En torno a los saberes sobre lo escolar. 

En Frigerio, G., Diker, G. y Baquero, R. (comps.) (2007): Lo escolar y sus 

formas. Buenos Aires: Del Estante. 

http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf
http://diniece.me.gov.ar/index.php
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/documento_Tenti_Fanfani.pdf.


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

283 

 

Villarreal, M. (2003). La investigación en educación matemática: SOAREM, Año 5, 

Nº 16, 2003. (pp.4-12) Consulta realizada: 05/11/2009. Disponible en versión 

on line - PDF:  http://cimm.ucr.ac.cr/ciaem/articulos/investigacion/teorias/..pdf 

 

CAPITULO 3 

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of 

Management Review. Vol. 14. No. 4 (Oct., 1989), pp. 532-550 (article consists 

of 19 pages). Published by: Academy of Management. Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/258557   Consulta realizada 22/08/2009. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998). 

Metodología de la investigación. (2ª. ed.) México, D.F.: Mc.Graw-Hill. p.60 

Langley, A. y Royer, I. (2006).  Perspectives on Doing Case Study.Research in 

Organizations. M@n@gement, Vol.9. Nº 3, 73-86. Disponible en versión on 

line - PDF:  http://www.management-aims.com/PapersMgmt/93Langley.pdf. 

Consulta realizada 23/08/2009. 

Stake. R. E. (2005). Investigación con estudios  de casos. Trad. Roc. Filella. (3ª. ed.). 

Madrid: Ediciones Morata S.R.L. Colección Manuales. 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Barcelona: Ed. Paidós. p.31 

Yin, R.K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills. 

California: Sage Publications. 

Yuni, J. y Urbano, C. (2000). Mapas y herramientas para conocer la escuela. 

Investigación etnográfica e investigación-acción. (2ª. ed.) Córdoba. Rep. Arg.: 

Brujas. 

 

CAPITULO 4 

Achilli, E. (2008). Investigación y Formación Docente. Colecciones Universitarias. 

Serie Formación Docente. (6ª. ed.).  Rosario. Argentina: Laborde Editor.  

Baca, C. (2010). En Actas del I Foro Abierto de Investigación Educativa 2010: 

Investigación, docencia y construcción del conocimiento. Intercambio de 

experiencias en el ámbito de los IES e IFD de Córdoba  Compilada por Roxana 

Mercado y Claudia Baca. – (1ª. ed.) - Córdoba. Rep.Arg.: Ministerio de 

Educación de Córdoba. Dirección General de Educación Superior, 2010.CD-

ROM. ISBN 978-987-26108-0-7 

http://cimm.ucr.ac.cr/ciaem/articulos/investigacion/teorias/..pdf
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=aom
http://www.jstor.org/stable/258557
http://www.management-aims.com/PapersMgmt/93Langley.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

284 

 

Marchiut, M. (2010). En Actas del I Foro Abierto de Investigación Educativa 2010: 

Investigación, docencia y construcción del conocimiento. Intercambio de 

experiencias en el ámbito de los IES e IFD de Córdoba  Compilada por Roxana 

Mercado y Claudia Baca. – (1ª. ed.) - Córdoba. Rep.Arg.: Ministerio de 

Educación de Córdoba. Dirección General de Educación Superior, 2010.CD-

ROM. ISBN 978-987-26108-0-7 

Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Edit. 

Paidós. pp: 195-196 : 

Mercado,  R. y Baca, C. (comp.) (2010). Actas del I Foro Abierto de Investigación 

Educativa 2010: Investigación, docencia y construcción del conocimiento. 

Intercambio de experiencias en el ámbito de los IES e IFD de Córdoba.  (1ª. 

ed.) - Córdoba. Rep.Arg.: Ministerio de Educación de Córdoba. Dirección 

General de Educación. Superior. CD-ROM. ISBN 978-987-26108-0-7   p.7 

Mercado, R. (2010). En Actas del I Foro Abierto de Investigación Educativa 2010: 

Investigación, docencia y construcción del conocimiento. Intercambio de 

experiencias en el ámbito de los IES e IFD de Córdoba  Compilada por Roxana 

Mercado y Claudia Baca. – (1ª. ed.) - Córdoba. Rep.Arg.: Ministerio de 

Educación de Córdoba. Dirección General de Educación Superior, 2010.CD-

ROM. ISBN 978-987-26108-0-7 

Ollber, M. (2011). La ciencia, la tecnología y la innovación en la provincia de 

Córdoba. Informe de indicadores. Observatorio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia de Córdoba (OCTi) 

 

CAPITULO 5 

Achili, E. L. (2005). Investigar en antropología social: los desafíos de transmitir un 

oficio. Rosario. Rep. Arg.: Laborde editor. 

Colectivo Argentino de Docentes que hacen Investigación desde la Escuela. (2009). 

Investigación educativa y trabajo en red. Debates y proyecciones. Buenos 

Aires: Edit. Novedades Educativas. pp. 21, 25, 27, 57, 141, 161, 164. 

Colectivo Argentino de Docentes que hacen Investigación desde la Escuela. (2010). 

V  del ENC. NAC. Córdoba. 20 y 21  de Agosto de 2010. Registro disponible 

en PDF: 

http://www.colectivoeducadores.org.ar/paginas/encuentros_nacionales/2010/Si

ntesis_Comision_trabajo.pdf.  Consulta realizada 11/04/2011 

http://www.colectivoeducadores.org.ar/paginas/encuentros_nacionales/2010/Sintesis_Comision_trabajo.pdf.%20%20Consulta%20realizada%2011/04/2011
http://www.colectivoeducadores.org.ar/paginas/encuentros_nacionales/2010/Sintesis_Comision_trabajo.pdf.%20%20Consulta%20realizada%2011/04/2011


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

285 

 

Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Edit. 

Paidós. p. 196. 

Duhalde, M.A. (1999). La investigación en la escuela. Un desafío para la formación 

docente. Buenos Aires: Novedades Educativas. p.48. 

Litwin, E. (2010). Investigar en el salón de clase. En: Formación. Proyectos y 

propuestas creativas en Educación. La investigación en las prácticas de 

enseñanza. Los acontecimientos críticos. Educared. Fundación Telefónica. 

Disponible en: http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-

criticos. Consulta realizada: 04/05/2010 

Morin, E. (1991). El Método IV. Las ideas. Su hábitat, su vida, sus costumbres, su 

organización. Trad. Ana Sanchez. Madrid: Edit. Cátedra. Colección Teorema. 

Serie Mayor.p.35. 

Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Selección de 

textos por Rudduck, J. y Hopkins, D. Traducido por Solana, G. Madrid: Morata 

S.A. p.133. 

 

CAPITULO 6 

Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Edit. 

Paidós. p. 196. 

Litwin, E. (2010). Investigar en el salón de clase. En: Formación. Proyectos y 

propuestas creativas en Educación. La investigación en las prácticas de 

enseñanza. Los acontecimientos críticos. Educared. Fundación Telefónica. 

Disponible en: http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-

criticos. Consulta realizada: 04/05/2010 

Perrenoud, P. (2005).  El trabajo sobre el habitus en la formación de maestros, 

análisis de las prácticas y toma de conciencia. En Paquay, L.; Altet, M.; 

Charlier, E.; Perrenoud, P. (coordinadores). La formación profesional del 

maestro. Estrategias y competencias. (2005) México: Fondo de cultura 

económica. 

 

7.2. Bibliografía general 

 

Achilli, E. (1996). Práctica Docente y diversidad sociocultural. Rosario. Rep. Arg.: 

Edit. Homo Sapiens.  

http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos
http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos
http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos
http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

286 

 

Achilli, E. (2001). Metodología y técnicas de investigación. Módulo III. Postítulo en 

Investigación Educativa. Programa Nacional de Formación Docente. M. E – 

Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Buenos Aires: 

CEA. 

Achilli, E. (2002). Investigación y Formación Docente. Interrogantes sobre la 

educación pública. Base Conferencia. En III Encuentro Nacional de Docentes 

que hacen investigación educativa. (Escuela Marina Vitale, CTERA, 

AMSAFE, CTA) Santa Fe, 12 y 13 de Abril de 2002. Consulta realizada 

14/03/2008 - Disponible versión on line en PDF: 

http://publicacionesemv.com.ar/_paginas/archivos_texto/115.pdf.  

Achilli, E. (2005). Investigar en antropología social: los desafíos de transmitir un 

oficio. Rosario. Rep. Arg.: Edit. Laborde.  

Achilli, E. (2008). Investigación y Formación Docente. Colecciones Universitarias. 

Serie Formación Docente. (6ª. ed.).  Rosario. Rep. Arg.: Laborde-Editores.  

Agudelo, N. (2004). Las líneas de investigación y la formación de investigadores: 

una mirada desde la administración y sus procesos formativos. En Revista 

ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. 

Vol.1, No.1 (Julio-Diciembre de 2004). Disponible en Internet: 

<http://revista.iered.org>. ISSN 1794-8061. Consulta realizada 08/05/2007. 

Armendano, C. (1998). El caso del PTFD. En Birgin, A., Dussel, I., Duschatzky, S. y 

Tiramonti, G., La formación docente, Buenos Aires: Troquel. 

Arnal, J.; del Rincón, D. Latorre, A. (1994). Investigación Educativa. Fundamentos y 

metodologías. Barcelona: Edit. Labor.  

Bachelard, G. (1987). La formación del espíritu científico. (14 ed.)  México: Fondo 

de cultura económica.  

Baquero, R. y Uralde, B. (1992). La investigación educativa en los institutos de 

formación docente. En el marco del Programa para la Transformación Docente 

(PTFD). Ministerio de Cultura y educación de la Nación. PRONATASS 

(Programa Nacional de Asistencia técnica para la administración de los 

Servicios Sociales en la Argentina). 

Barquera, H.; Rodriguez Brandao, C.; et.al. En: Latapí, P. y Castillo, A. (comp.). 

(1985). Lecturas sobre educación de adultos en América Latina. Serie Retablos 

de papel. México: Crefal-UNESCO 

http://publicacionesemv.com.ar/_paginas/archivos_texto/115.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&src=link&tb=col&query=RETABLO%20DE%20PAPEL&cantidad=10&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&src=link&tb=col&query=RETABLO%20DE%20PAPEL&cantidad=10&formato=&sala=


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

287 

 

Birgin, A, Dussel, I, Duschatzky, S, Tiramonti, G. (comp.)  (1998).  La formación 

docente. Cultura, escuela y política. Debates y experiencias.  Buenos Aires: 

Edit. Troquel.  

Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: 

características, críticas y defensas.  Cuadernos de Economía y Dirección de la 

Empresa, Nº 3, enero-junio, pp. 123-140. 

Bourdieu, P. (1990). Sociología y Cultura. México: Grijalbo.  

Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico (Trad. Á. Pazos). Madrid: Edit.  Taurus.  

(Trabajo original publicado en 1980). 

Bourdieu, P. (1994). El campo científico. REDES. Revista de estudios sociales de la 

ciencia, volumen 1, número 2, Buenos Aires, abril 1994. Versión PDF. 

Disponible en: 

http://www.iec.unq.edu.ar/pdf/revista/RedesNro%2002/02.07.%20Dossier,%20

El%20campo%20cientifico%20%28Pierre%20Bourdieu%29.pdf  Consulta 

realizada: 12/04/ 2010. 

Bourdieu, P. (2003). El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. 

Curso del Collège de France 2000-2001. (Trad. J. Jordá). Barcelona: 

Anagrama. (Trabajo original publicado en 2001).   

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). Pensar en términos relacionales, en Respuestas. 

Por una antropología reflexiva. México: Editorial Grijalbo.  

Bourdieu, P.; Chamboredon, J.C. y Passeron, J.C. (2004). El oficio de sociólogo: 

presupuestos epistemológicos. (2a. ed.)  Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Braslavsky, C. y Birgin, A. (comp.) (1992). Formación de profesores : impacto, 

pasado y presente. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.  

Bravin, C. y Pievi, N. (2008).  Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación, INFD. Recuperado el 23 de 

junio de 2009 de:  

 http://www.me.gov.ar/infod/documentos/documentometodologico.pdf   p. 4 

Carr, W. (1996). Una teoría para la educación. Hacia una  investigación educativa 

crítica. Madrid: Morata. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación –

acción en la formación del profesorado. Barcelona: Martínez-Roca. 

Cases, I. (2002). Un estudio de casos sobre el crecimiento personal del profesorado. 

En Imbernón, F. (coord.). La investigación educativa como herramienta de 

http://www.iec.unq.edu.ar/pdf/revista/RedesNro%2002/02.07.%20Dossier,%20El%20campo%20cientifico%20%28Pierre%20Bourdieu%29.pdf
http://www.iec.unq.edu.ar/pdf/revista/RedesNro%2002/02.07.%20Dossier,%20El%20campo%20cientifico%20%28Pierre%20Bourdieu%29.pdf
http://www.me.gov.ar/infod/documentos/documentometodologico.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

288 

 

formación del profesorado. Reflexión y experiencias de investigación 

educativa. (pp. 119-142). Barcelona: Graó. 

Castoriadis, C. (1999). Institución primera de la sociedad e instituciones segundas. 

En Figuras de lo pensable. Madrid: Cátedra. 

Colás, M. P. y Buendía, L. (1992). Investigación educativa. Sevilla: Alfar. 

Colectivo Argentino de Docentes que hacen Investigación desde la Escuela. (2009). 

Investigación educativa y trabajo en red. Debates y proyecciones. Buenos 

Aires. Rep. Arg.: Edit. Novedades Educativas.  

Contreras Domingo, J. (1999). La autonomía del profesorado. Madrid: Morata. 

Copolechio Morand, M. (2011). Aproximaciones para el estudio del campo de la 

investigación educativa desde la perspectiva de los docentes-investigadores. 

Ponencia. En: 6º Encuentro Iberoamericano de Colectivos Escolares y Redes 

de Maestros/as que hacen investigación e innovación desde la escuela.17-22 de 

Julio de 2011. Córdoba. Argentina. p. 5. Disponible en versión on line - PDF: 

 http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_2/pdf

_2_argentina/A074.pdf . Consulta realizada 08/09/2011. 

Costa, R.  (2006). The logic of the practices in Pierre Bourdie, in Current Sociology, 

Vol. 54(6): 873-895. SAGE Publications, Londres, 2006. Versión española: 

Teoría y compromiso en Pierre Bourdieu. Mecanismos sociales del  cambio, 

Córdoba, 2005, REDUC. Universidad Católica de Córdoba. 

Cullen, C. (1997). Crítica de las razones de educar.  Buenos Aires: Paidós. 

Cullen, C. (2004).  Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Paidós. 

Davini, M.C. (1995). La formación docente en cuestión: política y pedagogía. 

Buenos Aires: Paidós 

Davini, M.C. (1991). Modelos teóricos sobre la formación de docentes en el contexto 

Latinoamericano. Revista Argentina de Educación. Año 9. N°15. Buenos 

Aires: Asociación de  graduados en Ciencias de la Educación.  

Davini, M.C.  (2003).  De aprendices a maestros.  Buenos Aires: Ed. Papers. 

Davini, M.C. y  Alliaud, A. (1992). Maestros del siglo XXI.  Buenos Aires: Ed. Miño 

y Dávila.  

Davini, M.C.  y Birgin, A.  (1998).  Políticas de formación docente en el escenario 

de los 90. Continuidades y transformaciones en Políticas y sistemas de 

formación, autores varios, Buenos Aires: Novedades Educativas.  

http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_2/pdf_2_argentina/A074.pdf%20.%20Consulta%20realizada%2008/09/2011
http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_2/pdf_2_argentina/A074.pdf%20.%20Consulta%20realizada%2008/09/2011


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

289 

 

Delors, J. (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana Ediciones – UNESCO. 

De La Orden, A. y Mafokozi, J. (1999). La investigación educativa: naturaleza, 

funciones y ambigüedad de sus relaciones con la práctica y la política 

educativas. En Revista de Investigación Educativa, Vol. 17, Nº 1, 7-29. 

Disponible en PDF: http://revistas.um.es/rie/article/download/109061/103731  

Díaz, E. y  Heler, M. (1987). El conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA.  

Di Franco, N. y Giusti, N. (comps.) (2010). Investigación educativa en la formación 

docente de La Pampa: perspectivas y posibilidades. (1ª. ed.). Santa Rosa: 

Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa. 

Diker, G. y Terigi, F. (1997). La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. 

Buenos Aires: Paidós. 

Díaz, E. y Heler, M. (1987).  El conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA. 

Duhalde, M. (1999). La investigación en la escuela. Un desafío para la formación 

docente. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 

Edelstein, G.; Coria, A.(1995). Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia. 

Buenos.Aires: Kapelusz. 

Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica 

educativa. Barcelona: Paidós. 

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of 

Management RevieW. Vol. 14. N°. 4 (Oct., 1989), pp. 532-550 (19 pages). 

Published by:  Academy of Management. Stable URL: 

  http://www.jstor.org/stable/258557 Consulta realizada 22/08/2009. 

Elliot, J. (1990). La investigación -acción en educación. Madrid: Morata. 

Elliot, J. (2005). El Cambio Educativo desde la Investigación Acción. (4ª.ed). 

Madrid: Ediciones Morata.  

Ezcurra, A. M. (1994). Formación docente e innovación educativa. (3a. ed.). Buenos 

Aires: Aique.  

Espinosa Proa, S. (1988). Las nupcias sospechas: fragmentos del romancero de la 

investigación y la enseñanza. En Perfiles Educativos. [en línea].UNAM. 

IISSUE. Julio Dic. 1988. Nro. 41-42. pp.53-64. Disponible en versión on line - 

PDF: http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1988-41-

42-53-64 

http://revistas.um.es/rie/article/download/109061/103731
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=aom
http://www.jstor.org/stable/258557
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1988-41-42-53-64
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1988-41-42-53-64


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

290 

 

Fernández, Lidia (1998). Acerca del análisis de lo institucional en la escuela. 

Buenos Aires: Paidós. 

Ferrel O.C.y Hirt, G. (2003). Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. 

(4ª. ed.). México D.F.: Mc Graw Hill. 

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Madrid: Tierra Nueva. Siglo Veintiuno 

Argentina Editores en coedición con Siglo XXI de España. 15 edición 

española, 2000. 

Freire, P. (1974). Concientización: Teoría y Práctica de la Liberación. Buenos 

Aires: Ed. Búsqueda. 

Freire, P. (1978). Creando métodos de investigación alternativos: aprendiendo a 

hacerlo mejor a través de la acción. Pátzcuaro, Michoacán, México: CREFAL.  

Freire,  P. (1978). Education for Critical Consciousness. Nueva York: Seabury Press. 

Freire, P. (1987). Cartas a Guinea-Bissau: apuntes de una experiencia pedagógica 

en proceso. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.  

Freire, P.  (1987). Educación y Cambio. Buenos Aires: Ed. Búsqueda. 

Freire, P. (1998). Cartas a Quien Pretende Enseñar. (4a. ed. en español). México-

España: Siglo Veintiuno Editores. 

Freire, P. (1998). Pedagogía de la Autonomía. (2a. ed. en español). México-España: 

Siglo XXI editores. 

Freire, P.,  Perez, E. y Martinez, F. (1988). Pedagogía de la Pregunta. Quito: 

CEDECO. 

Frigerio, G.; Poggi, M.; Tiramonti, G.; Aguerrondo, I. (1992).  Las instituciones 

educativas: cara y ceca.  Buenos Aires: Edit. Troquel. 

Fenstermacher, G. (1988). Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la 

enseñanza. En Wittrock, M. 1989. La investigación de la enseñanza, Tomo I. 

Enfoques, teorías y métodos. Barcelona: Paidós.  

Fernández Rincón, H. (1993). Posibilidades y límites de la vinculación de la 

docencia con la investigación. En Perfiles Educativos. UNAM. IISSUE. N° 61. 

pp.19-25.  Disponible on line:  

 http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1993-61-19-25 

Ferreyra, H., Orrego, S. y Arellana Rabiela, F. (2007). La formación docente en 

cuestión: ¿Cómo construir en tiempos actuales buenas escuelas formadoras de 

docentes?.  México: SEP Dir. Gral. Educ. Normal y Actualización del 

Magisterio/Dirección de Desarrollo Profesional del DF. 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1993-61-19-25


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

291 

 

Follari, R. (1996). ¿Ocaso de la escuela?. Buenos Aires: Editorial Magisterio del Río 

de la Plata. 

Forni, F., Gallart, M.A. y Vasilachis de Gialdino, I. (1992). Métodos Cualitativos II. 

La práctica de la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

Frigerio, G.; Poggi, M.; Tiramonti, G.; Aguerrondo, I. (1992).  Las instituciones 

educativas: cara y ceca.  Buenos Aires: Edit. Troquel.  

Gimeno Sacristán, J., Alliau, A. y Duschatzky, J. (comps). (1992). 

Profesionalización docente y cambio educativo. Buenos Aires: Editorial Miño 

y Dávila. 

Giroux, H.A. (1990). Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía 

crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós/MEC. 

Gregorio Enríquez, P. (2002) Evaluación de  programas y elementos para la mejora 

del diseño y desarrollo de la formación inicial de los docentes en metodología 

de investigación. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-

0305103-222855. Consulta realizada 02/07/2007. 

Gregorio Rodríguez, J. y Castañeda Bernal, E. (2001). Los profesores en contextos 

de investigación e innovación. REVISTA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN. Nº 25  pp. 103-125-146. Disponible en versión on line - PDF:  

http://www.rieoei.org/rie25.htm Consulta realizada 07/06/2007. 

Gurdián-Fernández, A. (2007). Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-

Educativa. Colección Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER). 

San José. Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC) - Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Consulta 

realizada 12/09/2008. Disponible en versión on line - PDF: 

http://ceccsica.org/programas-

accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf.  

Gutiérrez Borobia, L. y Santana, L. (2006). La etnografía en la visión cualitativa de 

la educación. UPEL - Instituto Pedagógico Rural "El Mácaro‖. Revista Digital 

de Educación y Nuevas Tecnologías. ConTexto Educativo. Año III – Nº 20. 

Disponible en: http://contexto-educativo.com.ar/2001/6/nota-06.htm Consulta 

realizada 27/09/2009. 

http://www.tdx.cat/TDX-0305103-222855
http://www.tdx.cat/TDX-0305103-222855
http://www.rieoei.org/rie25.htm%20Consulta%20realizada%2007/06/2007
http://ceccsica.org/programas-accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf
http://ceccsica.org/programas-accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf
http://contexto-educativo.com.ar/2001/6/nota-06.htm


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

292 

 

Gutiérrez Serrano, N. G. (2006). Comunidades especializadas en investigación 

educativa en México. En publicación: Cultura y Representaciones Sociales, 

año 1, Nº 1. IIS, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM: México. 

Septiembre. p: 163.  Disponible en versión on line – PDF: 

http://www.culturayrs.org.mx/revista/num1/gutierrez.pdf  Consulta realizada el 

15/09/2009. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998). 

Metodología de la investigación. (2ª. ed.) México, D.F.: Mc.Graw-Hill. 

Imbernon, F. (1994). La formación del profesorado. (1ª.ed.). Barcelona: Paidós. 

Imbernon, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado: 

hacia una nueva cultura profesional. (1ª.ed.). Barcelona: Graó. 

Imbernón, F. (2002). La investigación educativa como herramienta de formación del 

profesorado: reflexión y experiencias de investigación educativa. Barcelona: 

Graó. 

IIPE-UNESCO. (2000). Los docentes argentinos. Resultados de una encuesta 

nacional sobre la situación y la cultura de los docentes. Buenos Aires. IIPE: 

Autor. Disponible on line en PDF: http://www.iipe-

buenosaires.org.ar/system/files/documentos/los_docentes.pdf  

IIPE-UNESCO. (2001). Formación Docente Inicial. Informes periodísticos para su 

publicación – N°5. Octubre 2011. Buenos Aires. IIPE: Autor. Disponible on 

line en PDF: http://www.iipe-

buenosaires.org.ar/system/files/documentos/informe05_formdocente.pdf. 

 Kemmis J. y Mctaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. 

Barcelona: Alertes. 

Kerlinger, F.N. y Iee, H.B. (2002). La investigación del comportamiento. Métodos de 

investigación en Ciencias Sociales. Madrid: McGraw Hill. 

Landau, M. y Pini, M. Con la colaboración de Serra, J. C. (2006).  Investigación y 

Política Educativa en Argentina. El papel de los Ministerios de Educación. 

Debates e Interrogantes. Serie: La Educación en Debate. Documentos de la 

DiNIECE.  Nº 3. Rep. Argentina: Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. p: 21 Disponible en versión on line - PDF:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000991.pdf. Consulta 

realizada 15/03/2008. 

http://www.culturayrs.org.mx/revista/num1/gutierrez.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/los_docentes.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/los_docentes.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/informe05_formdocente.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/informe05_formdocente.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000991.pdf.%20Consulta%20realizada%2015/03/2008
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000991.pdf.%20Consulta%20realizada%2015/03/2008


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

293 

 

Landau, M. (s/f). La investigación en los Institutos de formación docente. Buenos 

Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Unidad de 

Investigaciones Educativas Disponible on line - PDF: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001023.pdf 

Langley, A. y Royer, I. (2006).  Perspectives on Doing Case Study.Research in 

Organizations. M@n@gement, Vol.9. Nº 3, 73-86. Disponible en versión on 

line - PDF:  http://www.management-aims.com/PapersMgmt/93Langley.pdf 

Consulta realizada 23/08/2009. 

Latapí Sarre, P. (1981). Diagnóstico de la investigación educativa en México (1981). 

Ensayo. En Perfiles educativos Nº 14. pp.33-50. Universidad Autónoma de 

México. IRESIE (Banco de datos sobre educación). p.34. Disponible en 

versión on line - PDF: 

 http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p

33-50.pdf Consulta realizada: 06/07/2010. 

Latapí Sarre, P. (2008). ¿RECUPERAR LA ESPERANZA? La investigación 

educativa entre pasado y futuro.  Conferencia de clausura del IX Congreso 

Nacional de Investigación Educativa, Mérida, Yucatán, 5-9 de noviembre de 

2007. Revista Mexicana de Investigación Educativa.  Nº 36, Volumen XIII. 

ENERO-MARZO de 2008. Artículo en formato PDF disponible on line en: 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART36011&cri

terio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v13/n036/pdf/v13n036art01

1es.pdf  Consulta realizada: 15/01/2011 

Latorre A. y  Gonzalez R. (1987).  El maestro investigador. Barcelona: Grao. 

Latorre, A. (1992). El profesor reflexivo: Un nuevo modelo de profesional de la 

enseñanza. Revista Investigación Educativa. RIE.  ISSN 0212-4068. Vol. 10. 

N°. 19. pp 51-68. 

Litwin, E. (1997). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la 

enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós. 

Litwin, E. (2000). Argentina: Lineamientos nacionales para la formación del 

personal docente. Disponible on line en PDF: 

http://www.ibe.unesco.org/Regional/LatinAmericanNetwork/LatinAmericanNe

tworkPdf/maldor epar1.pdf . Consulta realizada: 04/05/2010. 

Litwin, E. (2001). La formación docente hoy. En El Monitor de la Educación. Año 2. 

N° 2. Buenos Aires. Argentina: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001023.pdf
http://www.management-aims.com/PapersMgmt/93Langley.pdf
http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p33-50.pdf
http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1981/n14a1981/mx.peredu.1981.n14.p33-50.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC01&sub=SBA&criterio=N036
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC02#XIII
http://www.ibe.unesco.org/Regional/LatinAmericanNetwork/LatinAmericanNetworkPdf/maldor%20epar1.pdf
http://www.ibe.unesco.org/Regional/LatinAmericanNetwork/LatinAmericanNetworkPdf/maldor%20epar1.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

294 

 

Litwin, E. (2010). Investigar en el salón de clase. En: Formación. Proyectos y 

propuestas creativas en Educación. La investigación en las prácticas de 

enseñanza. Los acontecimientos críticos. Educared. Fundación Telefónica. 

Disponible en: http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-

criticos. Consulta realizada: 04/05/2010. 

McEwan, H. y Egan, K. (Comps) (1998). La narrativa en la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu editores. 

Messina, G. (1999). Investigación en o investigación acerca de la formación docente: 

un estado del arte en los noventa. Revista OEI. Nº 19: 145-207. Disponible en 

PDF:  http://www.rieoei.org/oeivirt/rie19a04.PDF 

Mezzadra, F. y Composto, C. (2008). Políticas para la docencia. Opciones y debates 

para los gobiernos provinciales. Serie Proyecto Nexos: Conectando saberes y 

prácticas para el diseño de la política educativa provincial. Doc. N° 5, CIPPEC, 

Bs.As. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007). Resolución Nº 

23/07. Plan Nacional de Formación Docente. (Anexo I). Documento de 

difusión. Buenos Aires, Rep. Argentina: Instituto Nacional de Formación 

Docente: Autor 

Moran Oviedo, P. (2004). La docencia como recreación y construcción del 

conocimiento Sentido pedagógico de la investigación en el aula. Perfiles 

educativos [online].  ISSN 0185-2698. Vol.26, N°105-106. pp. 41-72. 

Disponible en versión PDF: 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982004000000003&lng=es&nrm=iso>. Consulta realizada el 20/01/2009. 

Morin, E. (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona España: Anthropos Editorial 

del Hombre.  

Morin, E. (1991). El Método IV. Las ideas. Su hábitat, su vida, sus costumbres, su 

organización. Trad. Ana Sanchez. Madrid.: Edit. Cátedra. Colección Teorema. 

Serie Mayor.  

Morin, E. (1997).  Introducción al pensamiento complejo.  Barcelona: Gedisa. 

Narodowski, M. (1999).  La Investigación Educativa en América Latina: Una 

Respuesta a Akkari y Perez. EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES.  

Volume 7.  N° 2. January 23, 1999. URL: http://epaa.asu.edu. Búsqueda 

realizada con ERIC  04/09/07 

http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos
http://www.educared.org/global/ppce/los-acontecimientos-criticos
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie19a04.PDF
http://epaa.asu.edu/


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

295 

 

Nazif, M. A. y Rojas, A. (1997). La investigación educativa en Iberoamérica. 

Artículo publicado en Revista de educación. Nº 312. Madrid: Ministerio de 

Educación y Ciencia. Consulta realizada: 10/05/2008.  Disponible en versión 

on line – PDF: 

  http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf  

Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). Los estudios de caso en la investigación 

sociológica, en Vasilachis de Gialdino, I. (Dir.) Estrategias de investigación 

cualitativa.  Barcelona: Gedisa Editorial.  pp: 213-238. 

Núñez, L. (2002). Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales. 

Tesis Doctoral. Caracas: UNESR, LINEA-I. Capítulo 5. Disponible en versión 

on line - PDF:   http://padron.entretemas.com/Tesistas/TesisLucyNunez.pdf. 

Consulta realizada: 10/05/2008. 

Olson, M. (Comp.) (1991) La investigación-acción entra al aula. Capital Federal. 

Arg.: Aique Grupo Editor. S.A. 

Ortega, F. (2000). Investigación vs. Docencia.  Cuadernos de Educación. Año 1. N° 

1. Córdoba: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.  

Padrón Guillén, J. (2001). LIN-EA-i Línea de investigaciones en 

enseñanza/aprendizaje de la investigación. El problema de organizar la 

investigación. Caracas.  Disponible en versión on line – PDF:  

www.educar.org/articulos/problema.pdf. Consulta realizada 30/05/2008. 

Palamidessi, M. (2003). El campo de la investigación educacional en Argentina 

1990-2000: Conferencia. En: XIV Encuentro del Estado de la Investigación 

Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖, Universidad 

Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de Educación, 6 y 

7/11/03. 

Perrenoud, P. (2005).  El trabajo sobre el habitus en la formación de maestros, 

análisis de las prácticas y toma de conciencia. En Paquay, L.; Altet, M.; 

Charlier, E.; Perrenoud, P. (coordinadores). La formación profesional del 

maestro. Estrategias y competencias. (2005) México: Fondo de cultura 

económica. 

Pogre, P. con la colaboración de Allevato, C. y Gawiansky, C. (2004). Estado del 

Arte. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, 

Chile y Uruguay. OREALC/UNESCO. PROEDUCA. Disponible on line - PDF 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf
http://padron.entretemas.com/Tesistas/TesisLucyNunez.pdf
http://www.educar.org/articulos/problema.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

296 

 

en: 

http://www.oei.es/docentes/articulos/situacion_formacion_docente_chile_urug

uay_argentina.pdf  

Popkewitz, T. S. (1988). Paradigma e ideología en investigación educativa. Madrid: 

Mondadori.   

Porto, A. (2000). La educación política de estado. Apertura del Encuentro. En La 

Educación Política de Estado. (2000) Academia Nacional de Educación. 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Academia 

Nacional de Ciencias. pp: 5-12. Córdoba. Argentina: Advocatus.  

Pruzzo, V. y Di Franco,  G. (2003). ¿Aportes de la investigación a la práctica 

educativa?: Ponencia. En: XIV Encuentro del Estado de la Investigación 

Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖. Universidad 

Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de Educación. 

Córdoba, 6 y 7/11/03. 

Puiggros, A. (dir). (1993). Historia de la educación argentina. Buenos Aires: Ed. 

Galerna. 

Puiggros, A. (1994). Los límites de las alternativas pedagógicas tradicionales. 

Revista interamericana de Desarrollo Educativo, XXXVIII. Nº119, 441-460. 

Consulta realizada 12/06/2009. Disponible versión on line URL: 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo

1/index.aspx 

Rodríguez Rojo, M. (2011). Cómo investigar con estudios de casos. Guía práctica. 

Santa Cruz. Bolivia: Edit. CEDID-FIFIED. Disponible on line en PDF: 

media.wix.com/.../9b1fe6_670bcb391627a849f4fd0b7fe67c563c.pdf. 

Rodríguez, J. G., y Castañeda, E. (2001). Los profesores en contextos de 

investigación e innovación. En Revista Iberoamericana de Educación, 25, pp. 

103-146. Disponible on line URL: http://www.rieoei.org/rie25f.htm  

Roggi, L. (1998). La formación docente en Argentina. Revista Latinoamericana de 

Innovaciones Educativas. Sobre la formación y capacitación docente. Año X, 

Nº 28, p. 91-118. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación - 

Organización de los Estados Americanos, OEA.  

Rojas Soriano, R. (1997). Formación de investigadores educativos. Una propuesta de  

investigación. México: Plaza y Valdéz.  

http://www.oei.es/docentes/articulos/situacion_formacion_docente_chile_uruguay_argentina.pdf
http://www.oei.es/docentes/articulos/situacion_formacion_docente_chile_uruguay_argentina.pdf
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo1/index.aspx
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_119/articulo1/index.aspx
http://www.rieoei.org/rie25f.htm


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

297 

 

Romero, M. y Enriquez, P. (2003).  Modalidades y discusiones en torno a la noción 

de docente-investigador: Ponencia. En: XIV Encuentro del Estado de la 

Investigación Educativa en Argentina ―Paradigmas y enfoques metodológicos‖, 

Universidad Católica de Córdoba, Centro de Investigación de la Facultad de 

Educación, 6 y 7/11/03. 

Romero, M. y Enriquez, P. (2004). Espacios de prescripción del perfil docente: Su 

relación con la Investigación Educativa: Ponencia. En: XV Encuentro del 

Estado de la Investigación Educativa en Argentina "Formación docente e 

investigación educativa‖. Universidad Católica de Córdoba, Centro de 

Investigación de la Facultad de Educación. 4 y 5/11/04. 

Ruiz, G. et al. (2012). La investigación científica como parte de las políticas de 

formación docente en la Argentina: La situación en dos jurisdicciones. Anu. 

investig. [online]. 2008, vol.15 [citado  2012-01-13], pp. 0-0. ISSN 1851-1686. 

Disponible en: 

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

16862008000100059&lng=es&nrm=iso>.  

Ruiz Del Castillo, A. (1993). Docencia e investigación. En Perfiles Educativos. 

UNAM. IISSUE. N°61. pp. 40-50. Disponible on line PDF: 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1993-61-40-50 

Sabato, J. (1975). El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia - 

tecnología - desarrollo – dependencia. Buenos Aires: Paidós.  

Sabino, C. A. (1996). El Proceso de Investigación. Buenos Aires: Ed. Lumen. 

Sagastizabal, M.A. y Perlo, C. (2002).  La investigación-acción como estrategia de 

cambio en las organizaciones. Ciudad de Buenos Aires: La Crujía ediciones. 

Samaja, J. (1999). Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la 

investigación científica. Buenos Aires: Eudeba. 

Sánchez Peñéñory, Z. (comp.) (2007) ―Investigación Participante    Acción” 

“Administración para formular proyectos prototipo de Educación de Adultos y 

Educación para el Trabajo”. CREFAL. Homenaje en su 55 y 56 Aniversario. 

Córdoba. Argentina: Brujas. 

Santos Guerra, M.A.  (1997). La luz del prisma. Málaga. España: Ediciones Aljibe. 

Sarlé, P. (2004).  Formación Docente e investigación: ¿Quién le pone el cascabel al 

gato? Artículo. Disponible en versión on line - PDF: 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=1993-61-40-50


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

298 

 

http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE

%20T.htm. Consulta realizada 06/08/2009. 

Sarlé, P. (2007). Cuando de Investigar se trata… La investigación como espacio en 

los IFD.  e- Eccleston. Formación Docente. Año 3. Nº7. Otoño- Invierno. 

ISPEI ―Sara C. de Eccleston‖. DGES. Ministerio de Educación. GCBA. P: 2-3. 

Disponible versión on line PDF: 

 http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_N

ARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLA

R. Consulta realizada 18/11/2010. 

Schiefelbein, E. y Cariola, P. (1988). Investigación y políticas educativas en América 

Latina. Síntesis de reunión de expertos. Santiago, Chile: CIDE. Secretaría de 

Educación Pública. Reportes de Investigación Educativa. Proyectos 

seleccionados 1993. En Nazif, M. A. y Rojas, A. (1997). La investigación 

educativa en Iberoamérica. Revista de educación  Nº 312,  ISSN 0034-8082. 

Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Versión on line - PDF disponible 

en: http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf Consulta 

realizada: 10/05/2008. 

Schön, D.A. (1992).  La formación de profesionales reflexivos.  Hacia un nuevo 

diseño de enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós-

MEC. 

Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando 

actúan. Barcelona: Paidós. 

Serra, J.C. y Landau, M. (2003). Relevamiento Nacional de Investigaciones 

Educativas. Aproximaciones a la investigación educativa en la Argentina. 

(2000-2001). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección 

Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Unidad de 

Investigaciones Educativas. Rep. Arg. Disponible en:  

 http://diniece.me.gov.ar/index.php.  Consulta realizada: 07/06/2008. 

Shanon, P. (1991). Comentarios finales: Los maestros son investigadores. En Olson, 

M. (Comp). La investigación acción entra al aula. Buenos Aires: Aique. 

Shulman, L. (1989). Paradigmas y Programas de investigación en el estudio de la 

enseñanza: una perspectiva contemporánea. En Wittrock, M. C. (Coord.) 

(1989): La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y métodos. 

Barcelona: Paidós-MEC. 

http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE%20T.htm
http://tecnologia.ffyh.unc.edu.ar/resources/Residencias1/WebTrabajos/SARLE%20T.htm
http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://uba.academia.edu/PatriciaSarl%C3%A9/Papers/463485/DOCENTES_NARRATIVAS_E_INDAGACION_PEDAGOGICA_DEL_MUNDO_ESCOLAR
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/M0/M000240.pdf
http://diniece.me.gov.ar/index.php


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

299 

 

Sierra Bravo R. (1995). Técnicas de investigación Social. Teoría y ejercicios. (10ª. 

ed.) Madrid: Editorial Paraninfo. 

Sirvent, M.T. (1999). Cultura popular y participación social. Una investigación en 

el barrio de Mataderos (Buenos Aires). Buenos Aires: Miño y Dávila. Versión 

en español. 

Stake. R. E. (2005). Investigación con estudios  de casos. Trad. Roc. Filella. (3ª. ed.). 

Madrid: Ediciones Morata S.R.L. Colección Manuales. 

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata 

S.A. 

Stenhouse, L. (1987). La investigación como base de la enseñanza. Selección de 

textos por Rudduck, J. y Hopkins, D. Traducido por Solana, G. Madrid: Morata 

S.A.  

Sverdlick, I. (comp.) y otros. (2007) La investigación educativa. Una herramienta de 

conocimiento y acción. Buenos Aires: Noveduc. 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Barcelona: Ed. Paidós.  

Tedesco, J.C. (1986). Los paradigmas de la  investigación educativa. Santiago, 

Chile: FLACSO. 

Tedesco J.C. (s/f). Profesionalización y Capacitación docente. Documentos. Buenos 

Aires: IIPE. UNESCO.  Disponible on line en PDF, URL: http://www.iipe-

buenosaires.org.ar/system/files/documentos/CordobaCORDIEP.pdf  

Tedesco J.C. y Tenti Fanfani E. (2002), Nuevos tiempos y nuevos docentes. 

Documentos. Buenos Aires: IIPE. UNESCO. Disponible on line en PDF, URL:  

http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/ndocentes_tenti-

tedesco.pdf  

Tejada Fernández, J. (2001). Función Docente y Formación para la Innovación, 

EDUCAME, Revista de la Academia Mexicana de Educación, N° 4. 

Tenti Fanfani, E. (2010). Estudiantes y profesores de los IFD. Opiniones, 

valoraciones y expectativas.  IIPE/UNESCO, Sede Regional Buenos Aires. 

Versión preliminar. Disponible en PDF: 

 http://cedoc.infd.edu.ar/upload/documento_Tenti_Fanfani.pdf. 

Torres, R. M. (1999). Aprender para el futuro: nuevo marco de la tarea docente. 

Madrid: Fundación Santillana. 

http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/CordobaCORDIEP.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/CordobaCORDIEP.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/ndocentes_tenti-tedesco.pdf
http://www.iipe-buenosaires.org.ar/system/files/documentos/ndocentes_tenti-tedesco.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/documento_Tenti_Fanfani.pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

300 

 

Travé González, G.; Pozuelos Estrada, F. y Cañal De León, P. (2006) ¿Cómo enseñar 

investigando? Análisis de las percepciones de tres equipos docentes con 

diferentes grados de desarrollo profesional. Revista Iberoamericana de 

Educación. ISSN: 1681-5653. Vol. 39. Nº 5. Consulta realizada: 04-08-2007 

Disponible on line en PDF: http://www.rieoei.org/deloslectores/1366Trave.pdf 

Valles, Miguel S. (1997). Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. (1ra.ed.) Madrid: Editorial Síntesis.   

Van Manen, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: 

IDEA BOOK, S.A. 

Vasilachis De Gialdino, I. (1993). Métodos cualitativos I y II.  Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina. 

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. 

Barcelona: Gedisa 

Villarreal, M. (2003). La investigación en educación matemática. SOAREM, Año 5, 

Nº 16. (pp.4-12). Consulta realizada: 05/11/2009. Disponible en PDF: 

http://cimm.ucr.ac.cr/ciaem/articulos/investigacion/teorias/..pdf 

Wainerman, C. y Sautu, R. (2001). La trastienda de la investigación. Buenos Aires: 

Lumiere. 

Weiss, E. (Coordinador). (2003). El campo de la Investigación Educativa. Vol. I. 

Colección: La Investigación Educativa en México 1992-2002 (Estado del 

Conocimiento) México DF.: Edit. Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, A.C.  

Wittrock, M. C. (Coord.) (1989).  La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, 

teorías y métodos. Barcelona: Paidós-MEC.  

Wittrock, M. C. (Coord.) (1989). La investigación de la enseñanza, II. Métodos 

cualitativos y de observación. Barcelona: Paidós-MEC. 

Woods, P. (1987). La escuela por dentro: la etnografía en la investigación 

educativa, Barcelona: Paidós/MEC. 

Woods, P. (1998).  Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en la 

educación. Barcelona: Paidós. 

Yacuzzi, E. (2005). El Estudio de Caso como metodología de investigación: Teoría, 

mecanismos causales, validación. Universidad del CEMA, Buenos Aires, 

Argentina, 1-37. 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1366Trave.pdf
http://cimm.ucr.ac.cr/ciaem/articulos/investigacion/teorias/..pdf


Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

301 

 

Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills. 

California: Sage Publications. 

Yuni, J. y Urbano, C. (2000). Mapas y herramientas para conocer la escuela. 

Investigación etnográfica e investigación-acción. (2ª. ed.). Córdoba. Rep. Arg.: 

Brujas. 

 

7.3. Documentos legales 

 

Ley Nacional  Nº 24.049 – 1991. Rep. Argentina. 

Ley Federal de Educación Nº. 24.195 – 1993. Rep. Argentina. 

Ley Nacional de Educacion Superior. Nº. 24.521 – 1995.  Rep. Argentina. 

Ley de Educación Nacional Nº. 26.206 – 2006.  Rep. Argentina. 

Ley de Financiamiento Educativo Nº. 26.075 – 2006.  Rep. Argentina. 

Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 9870 -2010. Córdoba. Rep. Arg. 

Decreto PEN Nº 374/07. Rep. Argentina. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y 

Educación. Rep. Argentina. Resoluciones: 32/93 (Documento A-3), 36/94 

(Documento A-9), 52/96 (Documento A-11), 53/96, 63/97 (Documento A-14), 

75/98, 76/98, 116/99 - Anexo I. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de 

Cultura y Educación. Rep. Argentina. Resoluciones: 223/04 - Anexo I., 241/05, 

251/05. 

Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Rep. 

Argentina. Resoluciones 16,23, 24, 30/07; 46,57, 58, 72, 73, 74/08; 101/10-

Anexos I y II. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1994): La implementación de la Ley 

Federal de Educación. Documento. Buenos Aires. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y 

Educación. (2000). Bases para el pacto federal educativo II. Documento. 

Buenos Aires. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y 

Educación. (2000). Análisis y Estudio de los criterios básicos comunes para la 

Jerarquización de la Profesión Docente. Documento de trabajo. Buenos Aires. 

Rep. Argentina: Autor. 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

302 

 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, (2000) Proyecto Polos de 

Desarrollo. Documento de Trabajo Nº 1. Buenos Aires. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de 

Cultura y Educación (2004): Políticas para la formación docente inicial y 

continua. Rep. Argentina : Autor 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2005) Informe Final. 

Comisión Federal para la Formación Docente Inicial y Continua. Buenos 

Aires. Rep. Argentina : Autor 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. DiNIECE. Informe 

(2005) La formación docente en el marco de la educación superior no 

universitaria. Una aproximación cuantitativa a su oferta de carreras, 

capacitación, investigación y extensión. Rep. Argentina: Autor.   disponible en 

www.me.gov.ar/diniece/ (Investigaciones). 

 http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/investigacion_programas/invest

igaciones/TENDCUANFDII.pdf 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación - DiNIECE,  Reseña del 

Seminario Internacional de Investigación y Política Educativa. Rep. 

Argentina: Autor. Disponible en www.me.gov.ar/diniece/ (Investigaciones) 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2006) “Hacia una 

educación de calidad para una sociedad más justa”. Documento para el 

Debate. Buenos Aires: Autor 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007): Resolución Nº 

23/07. Plan Nacional de Formación Docente. (Anexo I). Documento de 

difusión. Buenos Aires - Rep. Argentina: Instituto Nacional de Formación 

Docente : Autor 

Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación (2007): 

Resolución Nº 24/07. Lineamientos curriculares nacionales para la formación 

docente inicial (Anexo I). Rep. Argentina: Autor 

Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación (2007): 

Resolución Nº 30/07. Hacia una institucionalidad del sistema de formación 

docente en Argentina (Anexo I). Lineamientos nacionales de formación 

docente continua y de desarrollo profesional docente (Anexo II). Rep. 

Argentina: Autor    



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

303 

 

Ministerio de Educación de la Nación: INFOD (2003)  Documento Metodológico 

Orientador para la Investigación Educativa. Organización de lo Estados 

Iberoamericano. Para la Educación la Ciencia y la Cultura. Año 2003. Rep. 

Argentina: Autor 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Gobierno de Córdoba. (2005) 

Resol. Min. 333/05. Reglamento General de los Institutos de Nivel Superior No 

Universitario. Córdoba. Rep. Argentina: Autor 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Gobierno de Córdoba. (2005). 

“2005- El desafío de la Educación Superior”. Documento. Córdoba. Rep. 

Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.  Gobierno de Córdoba. (2005) 

―Desafíos para la Educación Superior-Líneas de Acción 2006‖ Documento. 

Córdoba. Rep. Argentina: Autor. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Gobierno de Córdoba. (2005). 

“La profesión de enseñar y sus desafíos en la formación inicial de los 

docentes” Documento para la discusión. Córdoba. Rep. Argentina: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudia Maine, 2012 
Factores que favorecen la investigación educativa en ISFD de Córdoba. Casos comparados      

304 

 

ANEXO Nº 01: MODELO  ENCUESTA INSTRUMENTADA POR LA DGES 
cuyos datos fueron utilizados en el estudio exploratorio base de esta investigación. 

(se incluye la presentación y la página que aborda el tema de investigación) 
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ANEXO Nº 02: MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES  

PREGUNTAS GUÍA: 

1. ¿Qué  valor le asigna a la función de investigación en Institutos Superiores de 

Formación Docente? 

2. ¿Qué tipos de investigación considera más apropiados para llevar cabo en 

ISFD? 

3. ¿Quiénes cree Usted  son los que impulsan, sostienen y realizan investigación 

educativa en las Instituciones? 

4. ¿Cuáles son las políticas jurisdiccionales de apoyo a la investigación educativa 

en ISFD?  

5. ¿Qué  líneas de investigación se priorizan? 

6. ¿Qué importancia se le asigna a los resultados de investigaciones realizadas en 

ISFD a posteriori de su publicación?  

7. ¿Cómo se sistematizan y difunden las investigaciones realizadas?  

8. ¿Qué factores cree que dificultan el desarrollo de la Investigación Educativa 

en los ISFD de Córdoba? 

9. ¿Qué factores considera que la favorecen o podrían favorecerla? 
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ANEXO Nº 03:  MODELO DE CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS 

 

 Datos Personales: 

 

Nombre y apellido:  

Título/s: 

Cargo:   

Antigüedad en el cargo: 

Antigüedad en la institución: 

 

 Datos de la Institución: 

 

Nombre: 

Domicilio: 

T.E.: 

e-mail: 

Características de la localidad en la que se emplaza: 

Año de inicio de las actividades: 

Carreras que se dictan: 

Nº de alumnos: 

Nº de docentes: 

Personal jerárquico: 

Otros datos que considere pertinente agregar: 

 

 Organización del área de investigación: 

1. ¿Está contemplada en el PEI la función de investigación? ¿Qué acciones ha 

desarrollado el IFD para potenciar la función de investigación? ¿Se han 

explicitado en el PEI? ¿Cuáles fueron los resultados? 

2. ¿Cuándo y cómo se incorpora la función de Investigación en el Instituto? 

3. ¿Cómo se organiza y gestiona la función de investigación en el Instituto? ¿Existe 

en la Institución un departamento o área de investigación? ¿Cómo surgió? ¿Desde 

qué año funciona? 

4. ¿Cómo se coordina la función de investigación en la Institución? Si existe una 

persona a cargo, ¿cuál es su formación profesional? ¿cómo accedió al cargo? 

¿cuántas horas dedica a su función? ¿qué funciones cumple? 

5. ¿Poseen en la Institución un Reglamento escrito que regule la función de 

investigación? ¿Qué aspectos regula? 

 Producción de la investigación: 

6. ¿Cuál es el concepto de investigación que subyace en el Instituto?  

7. ¿Existe alguna línea de investigación prioritaria acordada institucionalmente?  

8. ¿Por qué en este Instituto se realiza investigación?  

9. ¿Por qué la introdujeron – su origen – y con qué fin?  

10. ¿Quiénes la impulsaron?  

11. ¿Para qué se sostiene la investigación en el Instituto? 

12. ¿Qué características propias tuvo y tiene el proceso de investigación en esta 

institución? 
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13. ¿Cómo impactaron institucionalmente las investigaciones realizadas? 

14. ¿Qué factores obstaculizaron el/los proyectos de investigación? 

15. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de las investigaciones? 

 Postura frente a la Investigación en ISFD 

16. Establezca un orden de prioridades numerando las funciones del NS 

determinadas según Resol.30/07 del CFE: 

 Formación Docente Inicial 

 Actualización disciplinar y pedagógica de docentes en ejercicio 

 Investigación  

 Asesoramiento pedagógico a escuelas 

 Preparación para cargos directivos y de supervisión 

 Acompañamiento en los primeros desempeños docentes 

 Formación pedagógica para profesionales no docentes. 

17. ¿Qué tipo de investigaciones realizadas en ISFD  se consideran más valiosas en 

la institución? 

 Las relacionadas con tareas de enseñanza 

 Las vinculadas a la sistematización de propuestas que aporten a la 

reflexión sobre las prácticas 

 Las asociadas a la renovación de experiencias escolares 

 Las que apuntan al fortalecimiento de la relación entre el sistema de 

formación docente con otros niveles del Sistema Educativo 

 Las vinculadas al trabajo docente 

 Las vinculadas con la formación docente 

18. ¿Considera que el IFD a su cargo está en condiciones de sostener la función de 

investigación? ¿Cuáles son fortalezas y las debilidades?  

19. ¿Cual es el impacto que a su juicio ha tenido la función de investigación en la 

institución?  
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ANEXO Nº 04:  MODELO DE CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR/A DE INVESTIGACIÓN 

 

 Datos Personales: 

 

Nombre y apellido:  

Título/s (nombrar todos): 

Experiencia en investigación: 

Cargo:   

Antigüedad en el cargo: 

Antigüedad en la institución: 

 

 Datos de la Institución: 

 

Nombre: 

Domicilio: 

T.E.: 

e-mail: 

Otros datos que considere pertinente agregar: 

 

 Organización del área de investigación: 

1. ¿Cuándo comenzó a trabajar en investigación en esta institución? 

2. ¿Cómo fue convocada? 

3. ¿Cual es su función? 

4. ¿Cuántas horas le dedica? 

5. ¿Cómo se organiza y gestiona la función de investigación en el Instituto? 

6. ¿Desde qué espacios se realizan las investigaciones (docentes desde los espacios 

curriculares a su cargo, estudiantes desde los distintos espacios curriculares, 

equipos convocados ad-hoc por fuera de los espacios curriculares en función de 

proyectos específicos)?. 

7. ¿Cómo se constituyen los equipos de investigación? ¿Quiénes los integran? 

¿cuál es la formación en investigación de los integrantes? 

8. ¿Qué acciones de formación en investigación se realizan? 

9. ¿Qué opina de los cambios curriculares en cuanto a la enseñanza de la 

investigación en la formación docente? 

10. ¿Cuántos docentes han participado en algún proyecto de investigación en la 

Institución en los últimos 10 años?  

11. ¿Disponen de hs. institucionales para realizar investigación?  

12. ¿Qué tipo de formación tienen los docentes que realizan investigación? 

13. ¿Cuántos estudiantes han participado en algún proyecto de investigación extra 

curricular en la Institución? 

14. ¿Qué fuentes de financiamiento han recibido para sus proyectos de 

investigación? ¿Cómo se enteraron de la existencia de las mismas? 

 Producción de la investigación: 

15. ¿Qué proyectos de investigación se realizaron en el Instituto en los últimos 10 

años incluyendo el año en curso? (Por favor incluya información básica sobre 
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cada uno de ellos considerando título, fecha de inicio y finalización, miembros 

del equipo de investigación- títulos - , financiamiento). 

16. ¿Cómo surgieron los temas de investigación propuestos? ¿Existe alguna línea de 

investigación prioritaria acordada institucionalmente? 

17. ¿Existe un registro de investigaciones realizadas?  

18. ¿De qué manera se sistematizan y difunden los resultados de las investigaciones? 

19. ¿Cómo impactaron institucionalmente las investigaciones realizadas? 

20. ¿Cómo se han usado los resultados obtenidos? 

21. ¿Qué factores obstaculizaron el/los proyectos de investigación? 

22. ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de las investigaciones? 

 Postura frente a la Investigación en ISFD: 

23. ¿Cuál es el concepto de investigación que subyace en el Instituto.  

24. ¿Por qué se interesó en lo personal en dedicarse a la investigación?  

25. ¿Por qué se hace investigación en este instituto y con qué fin? 

26. ¿Quiénes impulsaron e impulsan la función de investigación en la institución?  

27. ¿Qué características propias tuvo y tiene el proceso de investigación en este 

instituto? 

28. ¿Qué tipo de investigaciones realizadas en ISFD  se consideran más valiosas en 

la Institución? 

 Las relacionadas con tareas de enseñanza 

 Las vinculadas a la sistematización de propuestas que aporten a la 

reflexión sobre las prácticas 

 Las asociadas a la renovación de experiencias escolares 

 Las que apuntan al fortalecimiento de la relación entre el sistema de 

formación docente con otros niveles del Sistema Educativo 

 Las vinculadas al trabajo docente 

 Las vinculadas con la formación docente 

29. ¿Considera que el IFD está en condiciones de sostener la función de 

investigación? ¿Cuáles son fortalezas y las dificultades?  

30. ¿Cual es el impacto que a su juicio ha tenido la función de investigación en la 

institución?  
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ANEXO Nº 05: MODELO DE CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

Encuesta para docentes 

LA INVESTIGACION EN LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
El objetivo de este cuestionario es  obtener información acerca de su experiencia en acciones de investigación  desarrolladas 

en el  Instituto de Formación Docente en el que se desempeña en  calidad de docente. 

Esta recolección de información se realiza  en el marco de la Tesis doctoral sobre el tema:   Factores que favorecen la 

investigación educativa en ISFD de Córdoba - Casos comparados cuyos resultados serán procesados con el propósito de 
generar conocimiento sobre la función de investigación en los ISFD de la provincia de Córdoba.   

Muchas gracias por sus aportes.  

Lic. Claudia Maine 

Información General 

1. Datos Personales: 

1.1. Sexo                                            Varón    Mujer 

1.2. Edad: .................................................................................................................... 

1.3. Cargo:…………………………………………………………………………… 

1.4. Título de grado:  

   Maestro/a Normal Nacional  Prof. Primaria  

   Prof. Nivel Inicial    Prof. Preescolar 

   Prof. EGB1-2     Prof. Superior o Universitario 

   Prof. Nivel Medio: Indicar especialidad: ………………………………… 

  Otro: ¿cuál?....................................................................................... ............. 

1.5 ¿Qué formación docente tiene? 

  Inicial     Trayecto pedagógico    Ninguna 

1.6 ¿Qué formación en investigación posee? 

  Postítulo terciario  Posgrado universitario  Participación en equipos de investigación 

1.7. ¿Cuál es su antigüedad  docente?  

   Menos de un año    1 a 5    6 a 10  

  11 a 15    16 a 20  21 años o más 

2 Formación Docente 

2. ¿Dónde se formó como docente? 

 Escuela Normal   ISFD     Universidad    No tiene formación docente. 

3. Si se formó en un ISFD, marque sus características grado es de :  

  Gestión Estatal   Gestión Privada  ¿Es católico?  Si   /   NO    

4. Año de Egreso del Instituto de Formación Docente/universidad: ..................... 

5. ¿Considera que la enseñanza que recibió en su formación profesional inicial lo capacitó para 

participar en acciones de Investigación en Educación? Elija una alternativa para c/u de las 

competencias mencionadas:  

Competencias 
No recibí 

formación 

Poca 

formación 

Adecuada 

formación 

Muy adecuada 

formación 

1. Desarrollar investigaciones sobre la 

propia práctica 

    

2. Manejar información actualizada sobre 

su profesión, el sistema educativo y las 

políticas vigentes. 

    

3. Identificar  problemáticas que demanden 

desarrollo de investigaciones. 

    

4. Desarrollar procedimientos de  

Investigación cualitativa 

    

5. Desarrollar procedimientos de 

Investigación cuantitativa 

    

6. Desarrollar Investigación – Acción     

7. Desarrollar Investigación etnográfica     

8. Desarrollar Investigación evaluativa     

9. Comunicar y difundir resultados de 

investigación 
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6. ¿Ha continuado estudios de grado o postgrado en la Universidad (Licenciaturas, Maestrías, 

Especializaciones o Doctorado)? 

  No   

 Sí  

Cuál/les?................................................................................................. ............................. 

7. ¿Ha participado en los últimos cinco años de acciones de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento?  

 No 

 Sí  La capacitación en la cual participó estuvo vinculada al desarrollo  de competencias 

para: (marcar las 3 más significativas y relevantes) 

 Gestión Institucional 

 Política Educativa  

 Contenidos específicas de áreas y niveles 

 Didáctica y Curriculum 

 Didácticas especiales 

 Psicología del aprendizaje 

Investigación en Educación 

 Otra.Cuál?___________________________________ 

 

3 Formación en Investigación Educativa 

 

8. Por favor defina “Investigación educativa”. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Dónde se ha formado para la investigación? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Considera  necesario incorporar la función de investigación en los Institutos de Formación 

Docente de Córdoba? 

 No,  Por qué?        

 Sí,    Por qué?        

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4 Participación en tareas de Investigación 

 11. ¿En qué temas de investigación ha participado como profesor de ISFD?  

 el aprendizaje               

  la enseñanza                

  la organización escolar              

 las didácticas especiales    

  otros (especificar)………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué campos abarcan las investigaciones de las que ha participado? 

 áulico  institucional    comunitario   otros…………… 

13. ¿Ha  participado de la definición del tema de investigación? 

  No   

 Sí ¿ De qué manera?...................................................................................... .......................... 

14.  ¿Cuál es el objetivo institucional de las acciones de investigación en las que participó? 

………………………………………….…………………….………………………………………….. 

15. ¿Conoce el destino dado a los resultados de investigación en los que participó? 

  NO 

  SI  En este caso explicite:………………………………………………………………… 
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16. ¿Quiénes integraron el equipo de investigación en el que participó? 

  estudiantes 

   profesores del Instituto 

   estudiantes de otros Institutos 

   profesores de otros Institutos 

   directivos 

  investigadores de la universidad 

   investigadores de otras agencias de investigación 

  no conoce 

  otros…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué aportes considera que le ha brindado su participación en acciones de investigación? 

Explicite por qué. 

  a su formación profesional………………………………………………………… 

  a su práctica áulica………………………………………………………………… 

  a su pertenencia institucional……………………………………………………… 

  otros………………………………………………………………………………. 

18. ¿Conoce los resultados de investigaciones realizadas en este ISFD en las que usted no haya 

participado? 

 NO 

SI    En este caso explicite:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

19. Enumere en orden de importancia los factores que cree que han permitido realizar 

investigaciones en la Institución. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Considera factible continuar con la función de Investigación en el Instituto en los próximos 

5 años?  

   SI 

   NO 

¿Por qué? ........................................................................................................................ ................... 

....................................................................................................................................................................

21.  ¿Qué valor se le asigna a la investigación en  la Institución en la que trabaja?.......................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

22.¿Qué valor le asigna usted a la investigación en ISFD? .................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

COMENTARIOS: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por su colaboración! 

La encuesta es anónima pero, si lo desea, puede indicar los siguientes datos para mantenernos 

en contacto: 

 

Apellido y Nombre: 

Domicilio:  

Teléfono:     Email:  
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ANEXO Nº 06:  MODELO DE CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Encuesta para alumnos 

 

LA INVESTIGACION EN LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
El objetivo de este cuestionario es  obtener información acerca de su experiencia en acciones de investigación  desarrolladas 

en el  Instituto de Formación Docente en el que ha realizado su trayectoria educativa en  calidad de alumno. 
Esta recolección de información se realiza  en el marco de la Tesis doctoral sobre el tema: Factores que favorecen la 

investigación educativa en ISFD de Córdoba - Casos comparados cuyos resultados serán procesados con el propósito de 

generar conocimiento sobre la función de investigación en los ISFD de la provincia de Córdoba.   
Muchas gracias por sus aportes.  

Lic. Claudia Maine 

 

Información General 

1. Datos Personales: 

 1.1. Sexo:     Varón     Mujer 

1.2. Edad:…………………………………………………………………………………… 

1.3  Nombre del ISFD: …………………………………………………………………….. 

1.4. Estudios que cursa: 

    Prof. de Educación Inicial  

    Prof. de Educación Primaria     

   Prof. de Nivel Secundario: Indicar especialidad: ……………………. 

    Otro: ¿cuál?.................................................................................. …… 

Curso al que asistió en 2010 

                              1ro.    2do.    3ero.   4to. 

Formación en Investigación Educativa 

2. Por favor defina “Investigación educativa” en función de su experiencia institucional. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En qué temas de investigación ha participado como alumno?  

 el aprendizaje   la enseñanza    la organización escolar    las didácticas especiales 

 otros (especificar)……………………………………………………………………… 

4. ¿Qué campos abarcan las investigaciones de las que ha participado? 

áulico                  institucional                  comunitario               

 otros……………………..…………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo considera que ha sido la formación que le brindó el IFD respecto de los siguientes 

aspectos? 

Aspectos  
No recibí 

formación 

Poca 

formación 

Adecuada 

formación 

Muy 

adecuada 

formación 

1. Metodología de la investigación     

2. Investigación cuantitativa     

3. Investigación cualitativa     

4. Investigación – Acción     

5. Investigación etnográfica     

6. Investigación evaluativa     

7. Escritura científica     

8. Uso de diversos medios tecnológicos y de información.     

9. Tecnologías de la Información y Comunicación     

10. Segunda lengua: cuál:      
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6. ¿Conoce el objetivo institucional de las acciones de investigación en las que participó? 

 NO 

 SI           En este caso explicite:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce el destino dado a los resultados de investigación en los que participó? 

 NO 

 SI           En este caso explicite: :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Quiénes integraron el equipo de investigación en el que participó? 

estudiantes 

 profesores del Instituto 

 estudiantes de otros Institutos 

 profesores de otros Institutos 

 directivos 

 investigadores de la universidad 

 investigadores de otras agencias de investigación 

 no conoce 

otros…………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué aportes considera que ha brindado a su formación profesional la participación en 

acciones de investigación?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………… 

 

 

Muchas gracias! 

 

La encuesta es anónima pero, si lo desea, puede indicarnos los siguientes datos para 

mantenernos en contacto: 

 

Apellido y Nombre: 

Domicilio:  

Teléfono:     Email:  
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