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COMPROMISO

Transferimos los 
resultados de la 

investigación a través 
de actividades 
de Docencia y 

Proyección Social.   

Consultorías 
para empresas.  

4 distinciones 
a la labor 

investigativa.  

120 publicaciones
 y más de 42 

participaciones 
en eventos 
científicos.  

Articulación con 
más de 13 organismos 

e instituciones del ámbito 
nacional, provincial 

e internacional.  

Integración de la 
Unidad Asociada 

CONICET –Ciencias 
Sociales y 

Humanidades – 
Universidad Católica 

de Córdoba.  

Trabajos de 
investigación en los 

contextos de aplicación 
y la utilización
 de estrategias 
alternativas.  

12 trabajos de 
investigación acreditados 

sobre temáticas de 
actualidad de la 

educación 
argentina en el 

contexto 
iberoamericano.

76 integrantes de 
diversos perfiles 
profesionales y 

estudiantes de grado y 
postgrado del país 

y el extranjero.

Formación de 
recursos humanos 
en investigación.   

10 AÑOS 

HACIENDO CIENCIASCON

CONCIENCIA
 Y 

LOS 10 
LOGROS 

MÁS 
DESTACADOS



Revisitar el camino andado en estos 10 diez años nos 

permite reconocer  un escenario de grandes 

aprendizajes personales y colectivos. Pero, por sobre 

todo, la posibilidad de encuentro entre quienes 

integran este equipo, personas valiosas y generosas 

que hicieron posible llevar adelante cada uno de los 

desafíos que se fueron presentando. Todo esto no se 

hubiera podido lograr si no hubiese existido un gran 

líder que facilitó y propició el crecimiento personal y 

profesional de cada uno de nosotros. (Marta 

Fontana)

Compartir un equipo de investigación fue una 

experiencia nueva para mí. Venía de terminar de 

cursar la Maestría en Investigación Educativa y mi 

llegada al equipo sirvió para "anclar" mis 

conocimientos teóricos, ampliándolos, dándoles 

significado y sentido. Agradezco a este grupo 

humano increíble que, sin preguntar titulaciones, me 

incorporó como un investigador más. Y estoy 

convencido de que esto último fue posible, porque 

primero me incluyeron como persona. (Mariano 

Acosta)

Encontré en este trabajo un espacio para disfrutar de 

l o  q u e  m e  g u s t a  h a c e r,  a p r e n d i e n d o 

colaborativamente. Pertenecer a este grupo de 

personas con las cuales comparto el compromiso 

con la educación de adolescentes y jóvenes, me 

abrió ventanas que me permitieron comprender 

desde las vivencias y las teorías y reafirmar el valor 

de pensar y construir con otros en clave de futuro. 

Pude descubrir la importancia de la escucha y del 

desafío constante, así como de poder construir desde 

el reconocimiento de lo positivo y no desde el déficit, 

lo que permite no limitarse al diagnóstico sino ser 

propositivo.  Aprendí también organización del 

trabajo y a ver que siempre es más importante partir 

de la idea de posibilidad y no desde un no inicial. En 

este equipo se respira mucha libertad con 

responsabilidad y el disfrute de los logros 

personales, conjuntos y de los otros. Es ya parte de mi 

vida. (Laura Bono)

Dos años atrás me invitaron a sumarme al equipo de 

investigación. Siendo novata en el área de 

investigación me interesó poder ser parte ya que la 

temática se vinculaba directamente con mi pasión 

cotidiana: la escuela secundaria. Agradezco al 

equipo por su riqueza,  fortaleza y  amplitud de 

trabajo. Aprendí que los logros son producto de 

encuentros sólidos, miradas compartidas y esfuerzo 

colectivo. Este equipo de investigación desplegó 

tantas virtudes que los resultados se multiplicaron.  

(María Cristina Lerda)

Particularmente nos gustó mucho la construcción de 

los guiones correspondientes a los “Relatos de un día 

en la escuela secundaria”, para su posterior 

filmación. Para nosotros constituyó un desafío tener 

que editar las voces de los protagonistas, destacando 

lo relevante, manteniendo la coherencia del relato,  

respetando la intencionalidad  del autor, teniendo 

siempre presente el propósito comunicativo de la 

producción de los respectivos autores. (Sandra 

Molinolo)

En la jornada de trabajo destinada a la filmación de 

los “Relatos de un día en la escuela secundaria”, 

observamos cómo los estudiantes compartían con 

sus pares un momento recreativo al participar de 

diversos juegos de mesa. El juego promovió los 

primeros intercambios entre los jóvenes, quienes 

posteriormente continuaron dialogando sobre 

diversas problemáticas de su interés (relación con 

sus padres, con profesores, con compañeros y con 

amigos; religión, adicciones). (Laura Vélez)

Debo  ser uno de los últimos en ingresar al equipo y 

aunque en estas últimas experiencias mi tarea ha 

sido más logística que técnico – académica, valoro el 

trabajo coordinado y remarco que el verdadero 

trabajo en equipo significa que el líder conduce y el 

aporte de todos hace al éxito de la tarea.  (Héctor 

Romanini)

Algunos testimonios de los integrantes



Trabajo colaborativo entre docentes e investigadores 

y profesionales universitarios, alentando a los 

docentes a investigar su propia práctica y participar 

activamente en el debate público y especializado 

sobre la educación. (Claudia Maine)

Un verdadero espacio de crecimiento profesional. 

No hace mucho que estoy participando; comencé en 

el 2014, en el proceso de inserción de la Maestría,  

pero aprendí mucho: a coordinar un foro,  a realizar 

encuestas, lo que es una infografía.. . .en 

fin...muchas cosas y con un grupo humano muy 

bueno, lleno de talentos, con muchísimas 

capacidades. (Liliana López)

Trabajo articulado en procesos de investigación y de 

conocimiento con espacios curriculares de las 

distintas carreras de la Facultad de Educación de la 

UCC. (Adriana Di Francesco)

Lo mejor de este tiempo en el equipo es haber 

podido hacer por primera vez un trabajo de campo y 

empezar a utilizar técnicas cualitativas en 

investigación. También conocer gente de diversas 

áreas y  procedencias con un alto compromiso 

profesional. Realmente, un espacio de socialización 

de lo que nos gusta e interesa. Además de aprender 

a usar el tiempo en forma precisa también creo que 

me ha ayudado a verme como profesional de la 

educación.  (Gerardo Britos)

Considero que la investigación es una construcción 

posible cuando la búsqueda se orienta con los 

apor tes  de  todos ,  y  lóg icamente  con e l 

acompañamiento y las sugerencias del coordinador. 

Esto tiende a optimizar el potencial de las 

actividades y se vive también como proceso 

formativo y estrategia plural. Que  nuestras voces  

virtuales continúen  caminando juntas durante 

muchos años… (María de los Ángeles Cignoli)

Hace pocos años que me incorporé a este gran 

equipo y, con el transcurrir del tiempo, he podido 

confirmar la fuerte presencia de tres características 

que desde un primer momento me parecieron las 

mayores fortalezas de este proyecto: la articulación 

genuina de la investigación con la docencia y la 

proyección social; la búsqueda permanente de 

nuevas maneras de producir, socializar y comunicar 

conocimiento; la intención de poner en diálogo 

diversidad de perspectivas; todo esto con el 

propósito de lograr efectivas aproximaciones a la 

complejidad de la Educación Secundaria. (Silvia 

Vidales)

En estos años que he compartido con los integrantes 

de este equipo pude apreciar la alegría que provoca 

el crecimiento compartido de personas que nunca se 

han visto personalmente, pero que comparten el 

conocimiento a partir de una computadora y de un 

gran líder que coordina esfuerzos y asigna 

actividades en función de las capacidades de cada 

uno. Si alguien tiene dudas con respecto a que se 

puede crecer en conocimiento a partir de las redes, 

vaya como prueba este logro de 10 años. ¡¡Que 

alegría saber que se pudo y se puede seguir 

avanzando y construyendo!! (Jacinta Eberle)

Desde muy jovencita sentía una enorme curiosidad, 

convertida luego en atracción y más tarde en pasión, 

por la investigación. Así comencé –en soledad- con 

mis primeras prácticas, siendo una auténtica 

diletante. Trataba de buscar cuáles eran los factores 

que podrían haber incidido en los resultados de 

aprendizajes de mis alumnos de un curso, luego vino 

el registro de una experiencia pedagógica nueva y su 

posterior publicación; y así fui sumando algunas 

experiencias sueltas, con bastante esfuerzo. Para 

que lo imaginen, nací y crecí en una pequeña ciudad 

del sur cordobés, donde esta pasión no tenía cabida, 

ni espacios, ni tiempos formales o institucionalizados 

donde poder encauzarla. Era una auténtica 

utopía…como un sueño irrealizable, difícil de poder 

concretar… Sin embargo, hace algo más de un año 

se me presentó la posibilidad de ingresar en este 

equipo –como estudiante de la maestría-, 

conformado por muchos integrantes y ya con su 

trayectoria. Me sumé y enseguida me sentí parte. He 

aprendido, he compartido, he crecido… Los sueños 

se cumplen, se materializan. No sólo nosotros vamos 

tras ellos; ellos también nos buscan y vienen a 

nuestro encuentro. (Belén Barrionuevo Vidal)



Es una alegría hacer memoria de los sueños.... Inicié 

mi camino con el equipo de investigación en mi 

último año de maestría, realizando una pasantía 

que  terminaría ese mismo año... Ese trabajo fue el 

que marcó un camino de búsqueda, de lectura, de 

preguntas, de  disfrutar de la tarea en equipo, 

compartiendo utopías, miradas, pensamientos en 

común.   Después, recibí la invitación para continuar 

siendo parte de otras tareas, integrándome paso a 

paso… Cuando estuve ausente por problemas de 

salud me acompañaron y esperaron. Y con un cariño 

genuino, me esperan y respetan mis aportes 

incluyéndome en los distintos proyectos.  Crecí como 

profesional y sobre todo como persona, teniendo en 

cuenta algo fundamental: en el "otro" es que puedo 

constituirme y crearme humanamente. (Miriam 

Muquini)

Cuando estaba cursando el segundo año de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, el director 

de este equipo de investigación me preguntó si 

quería sumarme. En ese momento, yo trabajaba 

como maestra en una de las escuelas que funcionan 

en el complejo carcelario más grande de la de 

provincia de Córdoba. En el marco de las 

representaciones que tenemos los docentes, es muy 

común pensar que no hay relación entre la 

investigación educativa y la docencia, que se trata 

de dos planos que no tienen muchos puntos en 

común. De todos modos yo acepté, aunque 

convencida de que era poco lo que podía aportar.  

Ahora sé que involucrarme me dio muchas 

herramientas para entender mi contexto, tratar de 

ser mejor docente y fundamentar teóricamente los 

proyectos que presentaba. Pude comprender el nexo 

necesario y posible entre el aula y la investigación y 

comprobar que los prejuicios no conducen a nada, 

que hay que apostar a los desafíos. (Marcela 

Rosales)

Integrar este equipo de investigación me llena de 

orgullo y satisfacción personal y profesional. La 

calidez humana de los integrantes, la riqueza de los 

intercambios, los debates, el compartir saberes 

académicos y experiencias, el aunar conocimientos 

en pos de producir nuevos saberes y aportar a la 

comprensión de la realidad educativa son signos 

que me llevan a redoblar esfuerzos y desear 

continuar en este equipo transdisciplinario. Destaco 

el reconocimiento especial que nos hiciera la 

Academia Nacional de Educación con el Premio 

Sarmiento 2014 por el trabajo presentado. (Andrea 

Ibarlín)

La experiencia de participar en el equipo de 

investigación ha sido enriquecedora en muchos 

sentidos. He de aclarar que yo vivo en México, D.F. y 

que en consecuencia, mi participación es a través de 

Internet .  Es te es  un pr imer aprendizaje, 

comunicarnos a la distancia, sin tener siempre 

rostros presentes, pero sí  un alud de ideas que 

compartir, a la luz de un liderazgo cercano y 

comprometido. En este equipo el tiempo es universal 

y etéreo, lo mismo se envía y se recibe un correo 

electrónico con un documento a analizar o una tarea 

a realizar, cuando en tu país es muy noche, fin de 

semana o día de descanso; eso no importa, lo 

relevante es que siempre el mensaje hace que te 

movilices, te entusiasmes y participes. Además, te 

invita a compartir los hallazgos con los colegas de la 

institución y con el alumnado en formación. Todos 

los que participamos en la investigación tenemos 

distintas experiencias y referentes respecto al 

desafío que implica el diseño y operación de las 

políticas públicas dirigidas a la Educación 

Secundaria, lo cual enriquece la investigación, ya 

que cada uno  de nosotros “mira” e interpreta los 

resultados que arrojan los diversos instrumentos que 

se  ap l i can desde d i s t in tas  óp t i cas .  Es te 

entrecruzamiento de explicaciones sustentadas en 

los aportes teóricos que se consultan, sin duda en mi 

caso, me ha hecho aprender y reaprender. (Noemí 

García García)

Me incorporé como adscripta a este equipo de 

investigación en marzo de 2015. De mi participación 

quisiera destacar de este magnífico grupo de gente y 

sus directores la apertura para incluirme en las 

distintas tareas, la paciencia y disposición para 

enseñarme y guiarme en las actividades que se me 

encomendaban. Disfruté mucho realizando cada 

una de ellas (foros, sistematizaciones, filmación de 

relatos, selección de fotografías, lectura de textos, 

coordinación de infografías, entre otras). He 

aprendido mucho. Es un grupo de profesionales muy 

capacitados y extremadamente generosos para 

compartir sus saberes. (Gabriela Alessandroni)



10 logros más destacados

1. Constituimos un equipo de 76 integrantes de diversos perfiles profesionales y estudiantes de 

grado y postgrado  (República Argentina: provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires;  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y países de Iberoamérica –México, Colombia, España, Chile, Paraguay, 

Uruguay-). 

2. Realizamos 12 trabajos de investigación acreditados por organismos de Ciencia y Tecnología y 

Universidades sobre temáticas de actualidad  de la educación argentina en el contexto 

iberoamericano: Educación Secundaria, Superior, de Jóvenes y Adultos,  Técnico Profesional y No 

formal; Currículum y desarrollo de capacidades, Enseñanza para la comprensión, Neurociencias,  

Ciencias y Tecnologías, Educación y trabajo, Cooperación y mutualidad escolar, entre otras.

3. Investigamos  en los contextos de aplicación y  utilizamos estrategias alternativas  -que se 

articulan con las tradicionales-,  a saber: etnografía rápida (relatos),  visual (fotografía), audiovisual 

(videos), virtual (foros de discusión); sistematización de experiencias (narrativas), análisis de información 

estadística, entre otras y la clave está en la interacción e interactividad de nuestro equipo con los 

informantes claves, verdaderos protagonistas de la investigación.

4. Integramos la Unidad Asociada CONICET –Ciencias Sociales y Humanidades – Universidad Católica de 

Córdoba.

5. Articulamos esfuerzos con diversos organismos e instituciones del ámbito nacional, provincial e 

internacional:  Ministerio de Educación –provincia de Córdoba-; Dirección General de Cultura y 

Educación –provincia de Buenos  Aires-; Consejo General de Educación –provincia de Entre Ríos-; 

UNICEF-Argentina;  OEI-Argentina;  OIE – UNESCO Ginebra, Suiza;  Universidad Santo Tomás de 

Aquino, Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Los Libertadores –Colombia-;  Escuela 

Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano  de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Red de 

Postgrado en Investigación A.C.,  Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia (ITEC) de 

Guadalajara –México -; entre otros.

6. Hemos concretado 120 publicaciones (libros, capítulos en libros, artículos con y sin referato)  digitales 

e impresas y más de 42 participaciones en eventos científicos. 

7. Obtuvimos 4 distinciones (premios, menciones y reconocimientos) a la labor investigativa: 

Academia Nacional de Educación (Argentina); Novedades Educativas/ Fundación UOCRA y Red 

Ciudadana Nuestra Córdoba.

8. Realizamos transferencia de los resultados de la investigación a través de actividades de 

Docencia (en espacios curriculares de distintas carreras)  y   Proyección Social  (Cursos diplomaturas 

en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y Enseñanza de las Ciencias y Tecnologías, Seminarios, 

Encuentros, Conferencias; diseño de recursos didácticos, producciones académicas, participación en 

eventos científicos y tecnológicos, entre otros). 

9. Desarrollamos trabajos de consultoría para empresas (INTEL, TELECOM, entre otras).

10. Formamos recursos humanos en investigación: entre otros, estudiantes de grado y postgrado (22),  

becarios (4), adscriptos (45) y pasantes (9),  Argentina, Colombia y México. 



Miembros de equipo del proyecto 2016-2017 

Director: Ferreyra,  Horacio Ademar 
Codirectora: Di Francesco, Adriana Carlota 
Miembros: Acosta, Mariano; Binimelis, Mónica; Bono, Laura; Del Barco, Guadalupe; Britos, Gerardo y 
Larrovere, Crescencia 

Investigadores Invitados:
Provincia de Buenos Aires: Iardelevsky, Alberto; Irigoyen, Irma R.; Labate,  Hugo; Tenutto, Marta y 
Toranzos, Lilia.                                                                         
Provincia de Córdoba Alessandroni, Gabriela; Besso, María Rosa; Blanas, Georgia; Bonelli, Edith; 
Caturelli Kuran, María Sofía;  Frezzotti, María Teresa; Lerda, María Cristina; Maine, Claudia; Molinolo, 
Sandra; Morello, Andrea; Olmos, Alicia; Paolantonio, Santiago; Peretti, Gabriela; Rearte, Claudia; Rojas, 
Adriana; Sardoy, Jacobo; Stuppa, Liliana; Vélez, Laura y Vidales, Silvia.                                                                         
Provincia de Entre Ríos: Eberle, María Jacinta; Fontana, Marta e  Ibarlín, Andrea.
Otras provincias argentinas: Scasso, Martín y Jimena Scándolo.                                                                         

Investigadores Extranjeros
Colombia: Parra Valencia, Jorge A.; Puin López, Jesús G.; Vélez De La Calle, Claudia del Pilar y Jaramillo 
Roldán, Rodrigo.
México: Vergara Fregoso, Martha; García García, Noemí y Páramo Riestra, Martha.                                                          
Uruguay: Aristimuño, Adriana.
España; Bas-Peña, Encarnación; Figueredo Canosa, Victoria; Edwards-Schachter, Mónica; Ortiz, Luis y 
Valle Flórez, Rosa Eva.
Chile: Paycan, Marcelo.
Paraguay: Campoy Aranda, Tomás J.

Estudiantes de postgrado Investigadores en formación: 
UCC: Barrionuevo, Belén; Guzmán, Roque; López, Liliana; Muquini, Miriam del Valle; Reynoso, Miguel;  
Sargiotto, Ayelen; Sörenson, María Elena; Stahlschmidt, Cecilia; Zecchini, Ariel.  
Otras Instituciones Universitarias: Bacchi, Silvana; Bono, Verónica;  Cignoli, María de los Ángeles; 
Fernández, Mónica; Fumero, Silvia; Omodei, Fernando; Scarano, Gabriel; Sigal, María Celia Carlota; 
Yapur, Jorgelina.

Estudiantes de grado Investigadores en formación 
UCC: López, Mariana; Rosales, Marcela Alejandra. 
Otras Universidades Bortolotto, Gerardo y   Jaureguizahar, Mariano Miguel. 

Colaboración: Fabio Viale

Ex integrantes 2006 al 2015: 
Arias  Guevara, Raquel Andrea ; Bocardi, Paula Anahí; Bonetti, Olga; Bonino, Matías; Bosack, Alejandro Sergio;  
Caelles Arán, Susana Esther; Calneggia, María Isabel; Carandino, Edgardo; Castagno, Fabiana; Castro, Julio; 
Castro, Luz Amanda; Ceballos, Marta Susana; Chiavaro, Sandra Liz; Cingolani, Mabel (fallecida);  Cocorda, 
Esteban; Colazo, Alfredo; De Los Heros Rondenil, Martín; Felice, Silvina; Flores Talavera, Gabriela; Florez, Iván 
Darío; Galíndez, Gabriela; Galland, María Fernanda; García, Paulo; González, Ariana; González, Natalia Paola; 
Güizzo, Nora María; Haro, Gabriela Susana, Ibarlín,   Julieta; Kowadlo, Marta; Marino, Nélida; Martínez, Iván; 
Medina, Silvia Gladys; Molina, Paulo; Parra Rozo, Omar; Pasut, Marta; Patiño Mayer, Matías; Perales, Ruth 
Catalina; Révola, Natalia; Rimondino, Rubén Edgardo; Romero, Blanca Laura Patricia; Salgueiro, Alejandra; 
Sánchez, César; Sandrone, Doly Beatriz; Sañudo Guerra, Lya; Sentana, Claudio; Slek, Ana Carla; Vargas, Laura 
Delia; Verde, María Fernanda y Zárate, Zulma Patricia.

E-mail: 
hferreyra@coopmorteros.com.ar 
Producciones del equipo: 
http://tesis.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/L1.html (Producciones Académicas UCC)


