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Gráfico 8.25.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre el plan de estudio. 

La ubicación de esta/s asignatura/s, también es valorada de modo diferente. Los profesores de 
Ciencias de la Educación y Enseñanza Diferenciada no están de acuerdo con el lugar donde 
se la sitúa. En el primer caso, porque se dicta en los primeros años de la carrera y los alumnos no 
cuentan con los conocimientos teóricos básicos necesarios para establecer conexiones sustantivas 
con lo metodológico (vos le hablás de metodología y lo tenés que relacionar con la teoría, 
ellos no tienen idea). En el segundo caso, porque se dicta al final conjuntamente con la 
Residencia Docente, y ésta les exige mayor esfuerzo y dedicación, relegando a la Metodología de 
la Investigación a un segundo plano. Contrariamente a esta posición, la profesora de Enseñanza 
Pre-primaria, está de acuerdo con dicha ubicación, porque considera que en tercer año sus estudiantes                    
ya poseen los saberes necesarios para aprovechar intensivamente este espacio educativo.  

 

PLANES DE 
ESTUDIO 

 

Ciencias de la 
 Educación 

Enseñanza  
Diferenciada 

Enseñanza 
Pre-primaria 

Yo de acuerdo a la 
experiencia que tengo, opino 
que son materias que tienen 
que es-tar a partir de tercero. 
Nun-ca en los primeros años, 
porque yo creo que en los 
primeros años, los chicos no 
tienen la formación disciplinar 
de la ciencia que están 
estudiando. Por ejemplo vos 
le hablás de rendimiento es-
colar y ellos no saben qué es, 
les hablás de logro y tampoco 
saben; no se les ocurre ni 
siquiera cómo medir el lo-gro, 
o cómo recolectar dato. 
Tampoco en los primeros 
años, hay una 
conceptualización importante. 
En los primeros años tienen 
las introducciones  a la 
Ciencias de la Educación, a la 
Psicolo-gía. Todavía no tienen 
con-ceptualizaciones 
importantes, acerca de los 
educativo o lo psicológico. 
Entonces, vos les hablás de 
metodología y lo tenés que 
relacionar con la teoría. Ellos 
no tienen idea. (E.DR.1) 

No, no es adecuado, 
porque se dicta al fi-nal 
de la carrera, junto con 
la Residencia y, sobre 
todo, a fin de año las 
chicas están muy 
abocadas en Resi-
dencia, porque eso es la 
parte final de esta 
carrera. Además, hacer 
la Residencia es lo que 
ellas aspiran. Ver cómo 
operan con los 
conocimientos que han 
ido adquiriendo a lo 
largo de la carrera. De 
qué manera, lo ponen 
en acto. Toda su 
energía libidinal está 
puesta en la Residencia. 
Y de alguna manera, tal 
vez sea su primer 
encuentro con la 
práctica. Entonces, eso 
produce un montón de 
ansiedad, de dudas, 

En el plan de 
estudio... está 
en tercer año 
y tenía como 
correlativa 
Didáctica del 
Jardín Ma-
ternal, 
Observación y 
Evo-lutiva. 
Está bien 
ubicada, 
porque los 
chicos ya 
tienen los 
conocimientos 
previos, para 
alguna cosa. 
(E.DR.6) 
 

 
Ciencias de la 

 Educación 
Enseñanza  

Diferenciada 
Enseñanza 

Pre-primaria 

Me parece que es 
adecuado. Más que la 
cantidad de materias, 
yo creo que el crédito 
horario es lo más ade-
cuado, porque si vos te 
ponés a mirar, son más 
de 200 y pico de horas, 
pero el tema es el 
sesgo que tienen 
internamente los con-
tenidos. (E.DR.1) 

No, es total y 
absolutamente 
insuficiente. Porque 
tenemos un crédito de 
60 horas. Donde se les 
está pidiendo como 
objetivo que hagan una 
investigación. Nos 
estamos manejando 
con lo conceptual muy 
rápido y por ahí muy 
superficial. Uno les 
puede dar bibliografía, 
pero no siempre leen 
la bi-bliografía y 
aparte necesitan un 
tiempo de maduración, 
de concepto previo. 

(E.DR.3) 

... no, no es adecuado 
porque en número de 
horas, no te permite  
hacer cuestiones muy 
prácticas. (. . . ). No te 
permite hacer cosas 
prácticas. (. . . ).  
 
 Entonces, se puede 
decir que 90 horas no 
alcanzaría para hacer 
algo en los Jardines 
Infantes o maternales 
(E.DR.5). 

UBICACIÓN 

 
 

CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

ENSEÑANZA  
DIFERENCIADA 

ENSEÑANZA 
PRE-PRIMARIA 

No hay relaciones entre las asignaturas. Lo que sí, lo que yo te 
podría contestar, es que al interior de la Universidad, en las 
asignaturas posteriores al dictado de esta materia, que ya son 
más específicas, en ninguna retoman estos temas. (...), los 
chicos me lo han dicho. “En ninguna otra materia, nosotros 
tenemos posibilidad de leer un trabajo, de mirar 
investigaciones”. Es como que son temas que están, pero como 
un compartimento estanco. Cuando en realidad el 
conocimiento metodológico tiene que ver con la articulación 
interdisciplinar. Y  eso, me  hace pensar que este conocimiento 
no está bien articulado en el equipo o planta docente de la 
carrera. Yo lo que estoy viendo es que a los propios docentes 
de las carreras, estas cuestiones les resultan muy urticantes. Yo 
creo que esto tiene que ver con algunas características de los 
que integramos el área. A lo mejor estuvimos muy encerrados 
acá,  muy sin salir para fuera; pero, es como que somos como 
un área que no tenemos demasiada inserción. (E.DR.1) 

 

 (en otras asignaturas)... tratan 
algunos conceptos, pero... son muy, 
muy pobres..., no tengo muy claro. 
Pero en general cuando uno indaga en 
la primera clase qué concepto previo 
traen, te encontrás con muy pocos. 

Hay que empezar de cero. (E.DR.3) 

 
En Residencia, ellas van a una escuela 
y tratamos de aprovechar la práctica 
que están haciendo en la escuela para 
Residencia. El ingreso  a la escuela es 
más fácil. (E.DR.3) 
 

Desde esta cátedra, de verdad, no hemos intentado 
(establecer relaciones con otras asignturas). Pero, 
podríamos aprovechar lo que los chicos hacen en 
Detección de Deficiencias y a coordinar con los 
otros. Pero por ahí, el tiempo, los desfasajes, no es 
fácil coordinar con otras materias que se dan en el 
mismo cuatrimestre, pero se podría haber hecho. 
(E.DR.5) 

 
Desde la otras cátedras, en este año, la profesora que 
da Detección de la Deficiencia, me pidió que yo diese 
antes observación y entrevista. Después ella lo usaba, 
en su materia. Porque si no, los  alumnos no tienen ni 
idea...  En otra materia, en que el docente se haya 
acercado para plantear alguna cuestión... Me parece 
que en las otras no. (E.DR.5) 
 

 

TIEMPO 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
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Por último,  en cuanto a las relaciones entre la Metodología de la Investigación con las otras 
asignaturas, los formadores entienden que son escasas y acotadas. Solamente se producen 
cuando necesitan resolver problemas puntuales y concretos, tales como desarrollar ciertos 
contenidos a pedido de otro formador en Enseñanza Pre-primaria, o aprovechar la inserción 
institucional realizada en otros espacios formativos en Enseñanza Diferenciada.  

Entre las razones que aportan los docentes para explicar esta situación, se encuentran: 

a) El escaso tratamiento de los contenidos metodológicos antes (tratan algunos 
conceptos, pero son muy, muy pobres ... hay que empezar de cero) o después del 
dictado de la/s asignatura/s (los temas no se retoman ... los chicos me han dicho 
que en las otras materias no tienen posibilidad de leer un trabajo, de mirar 
investigaciones). 

b) La falta de iniciativa del equipo docente para aprovechar aquellos espacios 
pedagógicos donde se aborden temáticas similares (no hemos intentado, pero 
podríamos aprovechar lo que los chicos hacen en Detección de Deficiencias). 

c) La falta de tiempo.  
d) El nivel de complejidad que supone el trabajo interdisciplinar (no es fácil coordinar 

con otras materias). 
e) Las características endogámicas de los docentes formadores (Yo creo que esto tiene 

que ver con algunas características de los que integramos el área. A lo mejor 
estuvimos muy encerrados acá, muy sin salir para afuera; pero, es como que 
somos como un área que no tenemos demasiada inserción). 

Parte de estas razones aquí descriptas, son resumidas por una docente de Ciencias de la 
Educación quien indica: Entonces, por eso yo creo que la metodología está tan fragmentada, 
porque probablemente haya una fragmentación interna; por las características personales 
y particulares de cada uno de los que estamos trabajando en el área. Pero, creo que 
también tiene que ver con la interacción de estas asignaturas con otras (E.DR.1). 

8.7.4. Opiniones acerca del desarrollo de las propuestas formativas 

Examinar las consideraciones realizadas en torno al desarrollo de la propuesta formativa, 
constituye un recurso heurístico que permite un primer e interesante acercamiento a las prácticas 
reales. Para facilitar este trabajo, en primer lugar, se presenta un esquema general de los 
elementos que componen esta dimensión y luego, auxiliados por medio de gráficos y frases 
ilustrativas, se los analiza. 
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Gráfico 8.26.: Esquema general de las opiniones de los docentes formadores de la UNSL-FCH relativas al desarrollo de la 
propuesta  formativa en Metodología de la Investigación. 

Los objetivos son puntos de llegada hacia donde están destinados los esfuerzos pedagógicos, los 
mismos juegan un papel importante en la orientación del proceso formativo. 
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Gráfico 8.27.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre los objetivos de la 
propuesta formativa. 

Si se toman como referencia solamente las intenciones explicitadas, se puede apreciar que los formadores de las 
distintas carreras se plantean algunos puntos de llegada similares y otros diferentes, de este modo:  

Los profesores de Ciencias de la Educación y su par de Enseñanza Pre-primaria se proponen aportar un 
conjunto de coordenadas conceptuales que permitan ubicar las diversas perspectivas desde donde se construyen los 
conocimientos. La docente de Enseñanza Pre-primaria como las de Diferenciada, buscan formar sujetos que 
puedan apropiarse de los conocimientos brindando criterios e instrumentos para analizar e interpretar críticamente las 
producciones científicas y las investigaciones educativas.  

Además de estos puntos de llegada similares, los formadores también se plantean propósitos 
diferentes. Por ejemplo, los docentes de Ciencias de la Educación aportan los conocimientos 
básicos en relación a la estadística descriptiva e inferencial y, los caminos para solicitar ayuda 
frente a eventuales problemas que puedan surgir de la aplicación de las técnicas. La profesora de 
Enseñanza Pre-primaria se plantea como meta, lograr que sus alumnos diseñen proyectos de 
investigación. Por su parte, los esfuerzos educativos de las profesoras de Enseñanza 
Diferenciada están destinados a que sus estudiantes produzcan conocimientos mediante la 
realización de una investigación concreta. 

Objetivos 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
 

 

INTENCIONES. 
 

Tomar  
conciencia   

Es importante que ellos 
vean que la 
investigación no está 
destinada a cierto 
grupo de gente, sino 
que ellos, en su 
práctica cotidiana, en 
esa realidad chiquita 
que es el aula, puedan 
hacer investigación. 

(E.DR.3) 

Apropiase de los 
conocimientos 

Que adquieran los 
conocimientos y los 
criterios como para 
ver y hacer lecturas 
críticas de 
investigaciones y no 
quedarse con lo que le 
dicen. La investigación 
te da eso, no  quedarte 
con verdades 

absolutas. (E.DR.3) 

Producir  
conocimientos  
La finalidad básica, 
que ellos aprendan a 
hacer investigación. 

(E. DR.3)  
 

 
AUTO-CRÍTICA 

... sólo se les inicia en los conocimientos de algunos c onceptos de la 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

 
INTENCIONES 

 
Situar la estadística en 

la investigación 
 Que tengan claro 
desde dónde se cono-
ce, y para qué sirve 
conocer desde deter-
minado lugar. Y por 
supuesto, que empiezo 
dando lo que es un 
proceso de 
investigación. Porque 
si no, no saben dónde 
está inserta la 
estadística. (E.DR.1) 

Conocer  
estadística 

 
Que conozcan acerca 
de la estadística 
descriptiva e 
inferencial. (E.DR.2) 
 
 

Saber  
buscar ayuda 

 
Darles las 
herramientas para que 
sepan dónde buscar, a 
quién consultar, 
cuando tengan que 
usar las técnicas. 

(E.DR.1) 

 
AUTO-CRÍTICA 
Se transmiten conocimientos metodológicos, muchos de ellos totalmente 
inútiles para el futuro profesor en Ciencias de la Educación. (E.DR.2) 
 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA. 
 

 

INTENCIONES 
 

Conocer las distintas 
perspectivas teóricas 

 
Conocer  que hay distintos 
modos de abordar los objetos 
de investigación. (E.DR.5) 
 

Saber leer un informe de 
investigación 

 
... le brindamos herra-
mientas, como para que sean 
capaces de entender un 
informe científico. (E.DR.5) 
 

Saber hacer un diseño  
 
... que pudieran 
medianamente elaborar un 
diseño. (E.DR.5) 

 

AUTO-CRÍTICA. 
... pero hasta ahí nomás. (E.DR.5) 
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Al analizar críticamente los objetivos, los profesores de Ciencias de la Educación consideran 
que algunas metas hacia donde dirigen sus esfuerzos son impertinentes, porque se proponen 
enseñar determinados conocimientos sobre estadística inferencial que no serán transferidos a la 
práctica profesional. Las profesoras de Enseñanza Diferenciada entienden que sus intenciones 
son excesivas para sus posibilidades y las de sus alumnos, puesto que se plantean: concientizar 
acerca de la importancia de la investigación y formar sujetos que se apropien y, al mismo tiempo, 
produzcan conocimientos científicos; pero, sólo logran iniciarlos en algunos conceptos de la 
Metodología de la Investigación y el manejo de algunos instrumentos (E.DR.4). La 
profesora de Enseñanza Pre-primaria, supone que los propósitos que se plantean son 
insuficientes para lograr una formación integral en este área, ya que sólo apuntan a reconocer las 
distintas posiciones teóricas, a apropiarse de los conocimientos científicos y a hacer diseños de 
investigación. 

Los contenidos aluden a los saberes teóricos, metodológicos y técnicos construidos en el campo de la  Investigación 
Educativa que han sido seleccionados, organizados y clasificados de acuerdo a algún criterio.        Este aspecto, sólo 
ha sido tratado por los docentes de Ciencias de la Educación, probablemente porque es      uno de los ejes que 
más les preocupan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.28.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de Ciencias de la Educación de la UNSL-FCH 
con respecto a los contenidos y su tratamiento en la propuesta formativa. 

Como puede apreciarse en el gráfico, los contenidos de estas asignaturas están atravesados por 
una serie de problemas de carácter regulativo e instruccional sumamente complejos. 

Los de carácter regulativo están vinculados a la secuencia de los contenidos (ellos ven 

 

Contenidos   

 

 
REGULATIVO 

 

 
INSTRUCCIONAL 

PROBLEMAS 
 

Orientación teórica. 
 

El tema es el sesgo que tiene 
in ternamente los contenidos. Sólo  
tienen una base cuantitativa.
(E.DR.1)  

 

SOLUCIONES INSTRUCCIONALES 

 
 

Para resolver el problem a  
de la orientación teórica 

Yo he incorporado en el p rograma mío,  
au nque no están en los contenidos mínimos 
del plan, una bolilla sobre Epistemología. 
Pero,  como mi materia es básicamente 
cuantitativa. Yo les digo a ellos, que la 
estadística no es la panacea, hay otras formas 
de conocer. Enton ces, yo he agregado una 
bolilla final, que yo le llamo algo así como 
reflexiones finales,  usos y abusos o ventajas o 
desventajas de las estadísticas. Y ahí me meto, 
en algunas cuestiones epistemológicas. Y 
mostrarles que no es la única manera de 
conocer. Que en realidad la estadística es un 
instrumento,  que sirve pa ra determinadas 
cuestiones, pero hay que s aber cómo aplicarlo 
y qué se hace cuando uno hace estadística. 
Trato de incorporar esto, pa ra que tengan una 
idea de que no es lo único posible.  (E.DR.1). 

Para resolver el problema de la 
secuencia de los contenidos  

Primero hago un recorrido, donde 
incorporo cosas que no están en 
los contenidos mínimos. Me 
parece que si  no,  nada del 
contenido que tiene propiamente 
la materia, tiene significación. 
(E.DR.1) 
 
(...) Y por supuesto que empiezo 
dando lo que es un proceso de 
investigación. Porque si no, no 
saben dónde está inserta la 
estadística. (E.DR.1)   
 

Criterios para en señar los  
contenidos met odológicos.  

. . .  deben saber que la estadística 
es un instrumento que sirve para 
determinadas cuestiones,  pero 
hay que saber como aplicarlo y 
qué se hace cuando uno hace 
estadística. Trato de incorporar 
esto, para que tengan una idea de 
que no es lo único posible.  
(E.DR.1 ) 
. . .  debe saber para qué sirve la 
técnica, cómo se plantea la 
técnica y cuál es la interpretación 
de los resultados de la técnica. 
Todo lo que esté en el medio, que 
es procesamiento, eso se lo hace 
cualquier persona, cualquier 
esta dístico. (E.DR.1)  
 

Secuencia de contenido 
en el plan de est udio 

 
En realidad, tal cual se está 
d ictando la materia,  es como que 
el conocimiento metodológico 
está muy parcelado o 
fragmenta do,  o  sea ,  me parece  
que había que reestructurar de 
otra manera. Todavía no 
encontramos la forma de tener un 
crédito horario importante, cosa 
que sea una cuestión  de  
continuidad. Ellos ven estadís tica 
descriptiva, después ven 
estadística inferencial,  después 
ven los aspectos metodológicos. Y 
no te ndría que ser así .  Cuando 
das una materia,  como la doy yo,  
que es la estadística inferencial.  
Yo lo tengo que ubicar en el 
proceso de investigación, que 
todavía ellos no saben ni siquiera 
como es concep tualmente.   Para 
decirle, “acá es tamos ubicados 
nosotros y  desde acá vamos a 
trabajar”. O sea, no hay una 
buena articulación, me parece.  

Actitud ad versa. 
La actitud con relación a la mate ria 
no es favorable,  hay números y les 
cuesta mucho. (E.DR.1) 

Estrategia de enseñanza 
... Los  conocimientos que se enseñan 
se vierten en un sentido ais lado,  en  
investigaciones ficticias. Por lo tanto, 
es muy difícil  poder apropiarse y 
llevarlos a la práctica... La mayoría 
de lo que se enseña está 
descontextualiza do .  (E.DR.2)   

Temát icas 
Los alumnos no l e encuentran una 
utilidad ,  ni mediata ni inmediata. Lo 
más curioso es que el alumno no 
pregunta “para que me sirve”. Ni 
siquiera hay una actitud pragmática .  
(E.DR.2). 
Complejidad de los conocimientos 
.... enseñarles a los chicos análisis de 
la  varianza,  con doble o simple 
criterio de clasificación. Me pare ce 
de locos, porque es muy  difícil.  Ellos 
se enmarañan  en los numeritos. Yo 
creo que hay que decir:  “una 
hipótesis se prueba de esta manera”, 
y dar la teoría. Si quieren hacer 
comparación de media, “la técnica 
que pueden usar es es ta”, y 
mostrársela.  Pero no hacer le 
calcular todo, que al final,  el  árbol 
no les  deja ver  e l  bosque.  Me parece 
que hay que darles más instrume ntal. 
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estadística descriptiva, después ven estadística inferencial; después ven los aspectos 
metodológicos, no tendría que ser así, lo que está al final debería ir al principio) y la 
orientación teórica que prescribe el plan de estudio (sólo tienen una base cuantitativa).  

Los de carácter instruccional están vinculados fundamentalmente a problemas didácticos, tales 
como la actitud adversa de los alumnos frente a lo cuantitativo, las estrategias de enseñanza 
empleadas (la mayoría de lo que se enseña está descontextualizado), las temáticas carentes de 
sentido (Los alumnos no les ven una utilidad mediata, ni inmediata), la naturaleza compleja 
de los contenidos (enseñarles a los chicos análisis de la varianza, con doble o simple criterio 
de clasificación. Me parece de locos, porque es muy difícil. Ellos se enmarañan en los 
numeritos).  

La magnitud que entrañan estos problemas es ilustrado por un docente de Ciencias de la 
Educación quien afirma: esta es la única materia, en donde uno aprende conocimiento, y no 
sabe por qué; y sabe, que no sabe por qué; por ejemplo, si un alumno pregunta: por qué en 
la definición de Z la varianza es 1, por qué es la curva. Entonces el profesor le contesta 
“querés que te dé la fórmula de la distribución normal”; y qué contesta el alumno, “no 
gracias”. Además si contesta que sí, tampoco tendría sentido, porque la fórmula de la 
distribución normal no les sirve. Salvo saber, qué es la distribución normal, en qué consiste. 
Entonces se enseña hasta un límite, y el alumno lo acepta (E.DR.2). 

En esta experiencia, la totalidad de soluciones que aportan los docentes formadores son de 
carácter instruccional. Así, para resolver el problema de la secuencia, se incluye el estudio de los 
conceptos relacionados con el proceso de investigación (empiezo dando lo que es un proceso 
de investigación, porque o si no, no saben dónde está inserta la estadística); para dar 
respuesta a la ausencia de las orientaciones teóricas, se incorpora una unidad destinada al estudio 
de los aspectos epistemológicos. Y finalmente, para abordar las dificultades didácticas, proponen 
un conjunto de criterios acerca de qué y cómo abordar estos contenidos. Desde esta perspectiva, 
sugieren enseñar el sentido, la utilidad de la estadística, las formas de aplicación y los modos de 
interpretación de las diversas técnicas. 

Ahora bien, si se compara la naturaleza de los problemas y los tipos de soluciones que se 
aportan, se puede apreciar que las propuestas instruccionales son acotadas en el tiempo, 
destinadas a una experiencia educativa concreta y limitadas a un grupo determinado. En 
consecuencia, difícilmente puedan resolver los problemas de carácter regulativo, que son 
estructurales, perdurables en el tiempo y afectan a diversas experiencias y sujetos. En suma, se 
puede decir que las alternativas propuestas por los formadores resuelven coyunturalmente los 
problemas pero, indudablemente exige un cambio de plan de estudio para solucionarlo 
estructuralmente. Adaptando aquella vieja metáfora cristiana se puede sostener que es más difícil 
resolver los problemas regulativos con soluciones instruccionales, que hacer pasar un camello por 
el ojo de una aguja. 

En esta evaluación de programas, las estrategias de enseñanza hacen referencia a las acciones 
que realizan los docentes con el fin de favorecer los procesos de apropiación y construcción de 
los conocimientos por parte de los estudiantes. 
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Gráfico 8.29.:Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre las estrategias de 
enseñanza empleadas en el desarrollo de la propuesta formativa. 

Los docentes de las tres carreras estudiadas estructuran sus estrategias de enseñanza de acuerdo 
a la concepción de la relación entre teoría y práctica que sostienen. En tal sentido se puede 
observar que: 

Los profesores de Ciencias de la Educación y Enseñanza Pre-primaria, en cada unidad 
temática, definen espacios educativos diferenciales de teoría y de práctica y, en función de 
los mismos desarrollan los distintos tipos de estrategias de enseñanza.  

En las clases teóricas, emplean la lección magistral en virtud de la cual desarrollan los aspectos 
conceptuales más relevantes. En las clases prácticas, los docentes de Ciencias de la Educación 
proponen la resolución de ejercicios estadísticos y, excepcionalmente trabajan con ordenadores 
personales (computadoras). Su par de Enseñanza Pre-primaria en cambio, utiliza diversas 
metodologías. Para estudiar las distintas perspectivas teóricas analizan tres tipos de informes, 
uno tradicional, uno etnográfico y una investigación-acción (E.DR.5). Para elaborar el 

Estrategias 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
Relación entre teoría y práctica 
Para toda la propuesta educativa. Primera etapa: la teoría subordina a la 
práctica. Segunda etapa: La práctica subordina a la teoría. 
Primera etapa:   
Hay clases teóricas más 
tradicionales, más expositivas 
donde lo que se le está ofreciendo 
son todos los conceptos. Sobre todo 
lo epistemológico y los aspectos 

teóricos. Que no cabe otra... Pero 

(la teoría) va a la práctica. Se 
trabaja mucho a partir de los 
ejemplos de las investigaciones que 

ellos pueden realizar. (E.DR.3) 
 
 

Segunda etapa: 
En esta etapa se van trabajando 
desde los trabajos de investigación 
que van armando las chicas... se 
intenta, no sé si se logra, 
relacionarlo con los conceptos 
teóricos... En los trabajos grupales 
se intentan que cuenten el avance 
del proyecto y las dificultades que 
tengan, para partir de allí, reforzar 
o apoyarlos conceptualmente. 
(E.DR.4) 

Justificación y autocrítica. 
En la primera etapa: ... se trabaja con conceptos generales, por medio de 
clases expositivas, con muy poca participación. Muy pocas. Es más las 
primeras clases fueron de transmisión de concepto.  (E.DR.4) 
 
En la segunda etapa. A mí me parece excesivo. Yo creo que de acuerdo a 
como está planteada la asignatura, sólo tendría que hacerse el diseño. Me 
parece que si bien, algunos trabajos salen lindos, se pierden mucho en el 
camino. (E.DR.4) 
 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Relación entre teoría y práctica 
Para cada unidad temática: primero se da lo teórico y después se da lo 
práctico. En eso somos muy metodólogos... (E.DR.2) 
Teoría 
En las clases teóricas, las 
exposiciones con muy poca 
participación son las más 
frecuentes. La participación que 
hay, no es de cuestionamiento, sino 
de duda. (E.DR.2) 
 

Práctica. 
En las clases prácticas, se 
resuelven problemas, ejercicios. El 
profesor da el ejemplo de cómo se 
resuelve un problema y después los 
alumnos con la calculadora van 
resolviendo. En el otro práctico, yo 
lo organizo en la computadora. 
Ellos ingresan datos y luego ven los 
resultados  y ven cómo interpretan 
ese resultado. Pero, es sólo un 
práctico. (E.DR.2) 

Justificación y autocrítica. 
A mí me da la impresión, a lo mejor, puede pasar por la falta de 
creatividad de cada uno ¿no?. Pero vos no lo podés largar a leer. A lo 
mejor es medio paternalista lo que digo. Pero es muy difícil enseñar la 
estadística, si no es con la explicación cotidiana del docente. Lo que pasa 
es que es un lenguaje demasiado específico. A mí me parece que la 
naturaleza del contenido condiciona la estrategia de enseñanza. Yo 
siempre digo, los alumnos que se inclinan por las ciencias sociales, obvio, 
no se inclinaron por los números. (E.DR.1). 
 
No me parece adecuado.  Habría que contextualizarlas más a la 
educación. Se debe buscar el sentido. Más allá de que sea estadística... 
(E.DR.2) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
Relación entre teoría y práctica 
Para cada unidad temática. Primero se expone lo teórico y luego se desarrolla lo práctico. 
Teoría. 
Las estrategias de enseñanza 
que empleo son exposiciones. 
En cada unidad hay un 
momento expositivo, en donde 
se da una visión general de la 
unidad (E.DR.5) 

Práctica. 
Hacemos trabajos grupales, básicamente en la parte práctica. 
Otras cuestiones son las lecturas y las ejercitaciones. Por 
ejemplo suponete, acá los prácticos es la elaboración del 
diseño. En la parte del muestreo, además de pensar con los 
sujetos que tenés que trabajar, se les da ejercitaciones como 
para reforzar, algunas ejercitaciones sobre muestreo.  
(E.DR.5) 

Justificación y autocrítica 
...cuando el tema les gusta, algunos alumnos se enganchan y trabajan hermoso, el interés en el 
tema es lo que les entusiasma y les hace llevar a cabo buenos trabajos, cuando están realmente 
comprometidos con el tema logran cosas muy lindas, pero son muy pocos. (E.DR.5) 
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diseño, realizan trabajos grupales por medio de los cuales se formula el problema, el marco 
teórico, los objetivos o hipótesis, se construyen instrumentos, etc. (E.DR5) y, en menor 
medida, se realizan ejercitaciones, como por ejemplo al tratar el tema de la selección de los 
sujetos. 

Las profesoras de Enseñanza Diferenciada desde una concepción de teoría y práctica diferente, 
se proponen planificar y desarrollar una Investigación Educativa. Para ello, dividen la propuesta 
formativa en dos grandes momentos. En el primero, la práctica se subordina a la teoría. En 
este período, los docentes desarrollan clases expositivas por medio de los cuales ofrecen los 
conceptos teóricos más relevantes tratando de relacionarlos o ejemplificarlos con las 
investigaciones que realizarán sus alumnos, eventualmente se complementa con lectura de 
documentos y grupo de discusión (E.DR.3). En el segundo, la teoría se subordina a la 
práctica. Durante esta instancia y en función de las dificultades que cada uno de los grupos va 
teniendo, los docentes aportan un conjunto de conceptualizaciones que resuelven los problemas o 
al menos enriquecen el trabajo de los estudiantes. Para concretar la investigación, los alumnos 
pueden consultar a los expertos, a la bibliografía específica, a los recursos informáticos, y, 
además, cuentan con la supervisión de los docentes (E.DR.3). 

Los docentes aportan diversos tipos de argumentos cuando realizan una mirada crítica acerca de 
las estrategias de enseñanza que emplean frecuentemente. Por ejemplo, la profesora de 
Ciencias de la Educación refiriéndose al empleo casi exclusivo de las clases expositivas para 
desarrollar los contenidos vinculados a la estadística, se pregunta en forma retórica, si el mismo es 
producto de su falta de creatividad (en dicho caso la responsabilidad estaría en sus manos), o si la 
naturaleza compleja de los contenidos no admite otro tipo de estrategia (la responsabilidad no 
sería suya). Las formadoras de Enseñanza Diferenciada son más directas y señalan que las 
clases expositivas provocan poca participación y, además, reconocen que diseñar y desarrollar un 
trabajo de investigación en un cuatrimestre es excesivo para sus posibilidades y las de su grupo de 
trabajo. Finalmente la profesora de Enseñanza Pre-primaria, valora la metodología usada en 
función de los efectos que producen en sus estudiantes. Teniendo en cuenta este criterio concluye 
que son pocos los alumnos que pueden vincularse con la propuesta; excepcionalmente algunos 
docentes en formación realizan buenos trabajos porque logran elegir un tema que les gusta. 

Bajo la categoría de evaluación, se incluyen aquellas respuestas relacionadas con los diversos 
sistemas empleados por los docentes para obtener informaciones acerca de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y, a partir de allí, realizar juicios y tomar decisiones. 

Como se aprecia en el gráfico siguiente, los sistemas de evaluación adoptados tienen algún 
grado de relación con las estrategias de evaluación empleadas. De tal manera que: 

En Ciencias de la Educación se adopta el sistema de “regularización con examen final”. Durante 
el cursado, los alumnos deben asistir a los trabajos prácticos, aprobar los parciales y, en la 
evaluación final, tienen que dar cuenta de los aspectos teóricos aprendidos. 

En Enseñanza Diferenciada se adopta el sistema de “promoción continua sin evaluación final”. 
En este marco, se examinan periódicamente los informes de investigaciones, se promueven 
constantemente auto-evaluaciones y evaluaciones de la experiencia educativa teniendo en cuenta 
los aspectos cognitivos y afectivos. Para la aprobación de esta asignatura se requiere la 
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elaboración de un informe de investigación y la defensa del trabajo que se realiza en el coloquio 
final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8.30.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre la evaluación empleada 
en el desarrollo de la propuesta formativa. 

En Enseñanza Pre-primaria se adopta la misma modalidad que en Ciencias de la Educación 
pero, a diferencia de la misma, se emplean otras estrategias evaluativas; por ejemplo, el estudio 
de las diversas perspectivas teóricas acerca de la investigación, se valora en forma grupal; la 
elaboración del diseño se hace mediante la presentación de un informe escrito y; al final, se apela 
a la clásica evaluación oral-individual. 

Al realizar una mirada crítica de la instrumentación de los sistemas de evaluación empleados, los 
responsables del dictado de la/s asignatura/s metodológica/s, apelan a tres aspectos 
absolutamente distintos. Los formadores de Ciencias de la Educación admiten que su forma de 

Evaluación 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
 

Sistema de Evaluación  Estrategias Evaluativas 
Sistema de promoción  
sin examen final 
El sistema es la evaluación 
continua y auto-
evaluación. Ello a la vez 
que van informando los 
resultados que van 
obteniendo. Se van 
evaluando como van 
avanzando. No es una 
evaluación clásica. En el 
sentido que uno les pone 
nota de lo que están 
haciendo. Sino es más bien 
es una autoevalución para 
ir viendo como esos 
resultados van bien 

encaminados. (E.DR.3) 

Para la evaluación continua, ellos van presentando 
los borradores hasta llegar al informe final. De cada 
una de las etapas del proceso de investigación. Y 
antes hay una evaluación  de la experiencia, es decir, 
acerca de lo que le da el curso, de lo que le dan los 
docentes, de cómo se sintieron. Hay otro tipo de 
evaluación, que no sería la netamente de contenido. 
(E.DR.3). 
 
... en el coloquio se hace una reflexión de todo lo que 
ellos adquieran. (...) El trabajo culmina con la 
defensa del proyecto, integrando los contenidos de la 
asignatura, en un coloquio oral, individual. (E.DR.3) 
 
El verdadero aprendizaje está en que ellos puedan 
implementar la experiencia de investigación y, por 
eso, la evaluación más importante es la final. 
(E.DR.3) 

Autocrítica 
Hace  algunos años intentamos una evaluación parcial con un cuestionario, pero en 
realidad tiene su pro y contra. Su pro es que vas testeando las adquisiciones, su 
contra es que nos resta tiempo para que ello pueda realizar la experiencia de 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

Sistema de Evaluación Estrategias evaluativas 
Sistema de 
regularización con 
parciales y examen 
final 
 

Primero deben asistir a los prácticos,... Hay 
parciales donde se toman ejercicios de los 
prácticos. Algunos elementos teóricos mínimos. 
En el examen final, no se toma nada de 

práctica. Se toma toda teoría. (E.DR.2) 
 
La forma de evaluar, es mediante un parcial 
escrito o trabajos prácticos y la evaluación 
final, una vez que se ha regularizado la materia, 
se va a un tribunal, se saca bolilla y la nota se 
encuentra en la tradicional escala de 1 al 10. 

(E.DR.1) 
 

Autocrítica 
Aquí hay una desconexión gigante, porque; por un lado, en el práctico se 
hace el ejercicio, en los parciales se examinan los ejercicios y en el final, 
se examina lo teórico. Osea, todo desmembrado. Uno debe saber que 
cuando va rendir al final no se le va a pedir las fórmulas, no se le va ha 
pedir cómo hacer los ejercicios. Se le va a pedir cuestiones teóricas. 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
 

Sistema de Evaluación  Estrategias evaluativas 
Sistema de regularización 
con trabajo práctico con 
examen final 
 
 

... la  parte del análisis de los informes  se 
evalúa con exposiciones en grupo. (E.DR.5) 
 
...la parte del diseño, se va evaluando a 
medida que van presentado los distintos 
aspectos. Por ejemplo, elaboran problemas, 
marco teórico, objetivos. Es una evaluación 
continua. Cuando hay algo que ajustar, 
vuelven, generalmente sobre algunos temas. 
(E.DR.5)  
 
La materia se regulariza presentando los 
sucesivos informes del diseño. Los distintos 
aspectos del diseño... (E.DR.5) 

Autocrítica. 
 
La parte de los  niveles de medición que tanto les cuesta. Es una de 
corregir, y volver; corregir y volver. Pienso que algo queda (E.DR.5). 
 

 
 



Evaluación de programas y elementos para la mejora del diseño y desarrollo de la formación inicial de los docentes en 
metodología de investigación 

Pedro Gregorio Enríquez, 2002 280

evaluar estimula la disociación entre la teoría y la práctica, porque dichos conocimientos son 
valorados en espacios diferentes, puesto que los conocimientos prácticos son examinados durante 
el desarrollo de la asignatura y los aspectos teóricos al final de la misma. Los profesores de 
Enseñanza Diferenciada afirman que las evaluaciones parciales producen un efecto paradojal; 
por un lado, permiten obtener informaciones relativas a los aprendizajes logrados durante el 
proceso,  pero por el otro, les resta tiempo para desarrollar adecuadamente la praxis investigativa 
y;  por último,  la docente de Enseñanza Pre-primaria considera que ciertos contenidos, como 
por ejemplo los niveles de medición, requieren una continua revisión hasta resolver los problemas 
que entrañan su aprendizaje. 

Los recursos didácticos aluden a un conjunto de medios técnicos y materiales que soportan, 
facilitan o sirven de insumos para la enseñanza y el aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8.31.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH  con respecto a los recursos didácticos 
empleados en el desarrollo de la propuesta formativa. 

Como se puede advertir en el gráfico, los formadores hacen referencia al empleo de bibliografía y 
recursos informáticos (recursos didácticos) y además, efectúan algunas observaciones críticas en 
torno a los mismos. 

En cuanto a la bibliografía empleada, los profesores de Enseñanza Diferenciada y Pre-
primaria aluden vagamente a los diferentes tipos de textos que emplean (documentos de cátedra, 
libros). En cambio, los profesores de Ciencias de la Educación establecen mayores precisiones 
acerca del tema. En este sentido, indican que en su programa de estudio plantean una 
bibliografía general, compuesta por libros de estadística, de metodología que están en la 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
 
Tipos de recursos 
Bibliografía.  
Se utilizan muchos 
documentos y 
fotocopias de textos. 

 (E.DR.3) 
 

Recursos Informáticos.  
Hemos  ofrecido el uso de la computadora e Internet, 
cuando ellos están en la búsqueda del material para 
configurar el marco teórico. Es ahí donde lo utilizan más. 
(E.DR.3) 

Autocrítica 
 
Eso puede ser una falencia, la falta de lectura directa de los autores. Esa es una 
autocrítica que podemos hacer. Pero hemos sacrificado eso por el tiempo y 
trabajamos con lo documental, con la fotocopia, que a mí particularmente mucho 
no me gusta. Yo creo que el alumno debe trabajar con los autores, interpretando, 
viendo cuál es la postura. Más de lo que uno como docente puede dar como 
interpretación. Pero bueno, son los recursos que tenemos dadas las 

circunstancias. Tenemos muchas dificultades de tiempo. (E.DR.3) 
 
Es necesario incluir más investigaciones relacionadas con educación especial. 
Ellas tienen poco contacto con ese tipo de investigaciones (E.DR.4) 
 
 

 

ENSEÑANZA  PRE-PRIMARIA 
 
Tipos de recursos 
Bibliografía 
Es extensa y de todo tipo. Fotocopias, textos, artículos de revistas, etc. Con eso se 
arma una carpeta y se pone a disposición de los chicos. (E.DR.5) 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Tipos de recursos 
Bibliografía. 
En resumen, a nivel 
general, ellos tienen 
bibliografía general, 
que ellos pueden 
consultar, y tienen 
una bibliografía 
específica, son 
documentos de 
información que 
fueron elaborados 
básicamente en esta 
materia. (E.DR.1) 

Recursos informáticos. 
 
El año pasado,  que estaba con un ayudante, lo trajimos a 
la oficina y le mostramos que todas las pruebas de 
hipótesis se podían trabajar en computación. Bueno, le 
mostramos como entrar los datos, etc. Y por qué lo 
hicimos, por dos motivos; primero, porque ellos no tienen 
que salir especialistas en estadística. (...) Ellos no lo 
necesitan saber. Pero ellos si tienen que saber, es poder 
pedirle al especialista lo que quieren. Todo el proceso 
que está en el medio, que es la operatoria para llegar al 
resultado no necesitan conocerla. (E.DR.1) 

Autocrítica. 
 
La bibliografía real, son fichas muy viejas, se podrían mejorar. Hay unos módulos 
que hicieron, esos me parecen bastante bien hechos. (E.DR.2) 
Hay una bibliografía formal y otra real. La bibliografía formal, en algún aspecto 
es actualizada; en otros inentendible; por ejemplo, ponen a Samaja, pero los 
chicos no entienden a Samaja. Hay una extensión de bibliografía que se pone, 
pero es como sí. Esto en realidad es una forma de demostración de poder, 
porque el alumno entiende que además de lo que el docente sabe, ha leído toda 
la bibliografía que proponen. La bibliografía real, son fichas, documentos, ... 
(E.DR.2) 

Recursos didácticos
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biblioteca de la Universidad y, otra bibliografía específica, discriminada por tema y 
conformada por documentos de información elaborados por los docentes del área. 

Estos profesores emplean los recursos informáticos para concretar objetivos puntuales y 
acotados; como por ejemplo, identificar cuáles son y cómo funcionan los paquetes estadísticos en 
Ciencias de la Educación y, eventualmente, utilizan Internet para elaborar el marco teórico de un 
trabajo de investigación en Enseñanza Diferenciada. Se advierte que no hay un empleo 
sistemático de esta herramienta de tanta importancia para la Investigación Educativa. 

Analizando las críticas con relación a los recursos didácticos que emplean, aprecia que: 

Los formadores de Ciencias de la Educación consideran que la bibliografía general sugerida en 
el programa está actualizada, pero es incompresible para sus alumnos (la bibliografía formal) 
porque contiene un sistema de simbologías diferentes a las utilizados en el curso (E.DR.1) y 
además, son muy complejos, puesto que están planteados para matemáticos (E.DR.2). En 
cambio, las fichas o documentos de cátedra son accesibles (están bien hechos y normalizan el 
lenguaje), pero algunos de estos textos son obsoletos. Asimismo, los recursos informáticos son 
insuficientes para apoyar una formación integral.  

Las docentes de Enseñanza Diferenciada, por su parte, emplean pocas publicaciones o 
informes de investigaciones relacionadas con la educación especial y, además, no utilizan los 
textos clásicos de la Metodología de la Investigación (es una falencia, la lectura directa de los 
autores), sino que apelan a otros autores que los interpretan.  

8.7.5. Opiniones acerca de los resultados obtenidos 

En torno a los resultados, se analizan las opiniones sobre los efectos subjetivos que genera la 
propuesta formativa y los tipos de competencias adquiridas. 

8.7.5.1. Opiniones acerca de los efectos subjetivos de los programas 

En esta categoría, se incluyen aquellas respuestas vinculadas a las opiniones con relación al 
impacto que genera la experiencia sobre el deseo por profundizar en este área de estudio y, las 
posibles aplicaciones de los conocimientos aprendidos a nuevas situaciones que pueden surgir en 
el futuro. 
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Gráfico 8.31.:Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre los 
efectos de la propuesta formativa. 

El gráfico proporciona un conjunto de informaciones interesantes: 

En cuanto a las consideraciones realizadas en torno a los efectos que producen las experiencias 
educativas sobre la necesidad de ampliar los conocimientos de este campo de estudio, los 
formadores aportan tres tipos de respuestas diferentes; ellas son: 

Los de Ciencias de la Educación consideran que no han logrado estimular el deseo por conocer 
un poco más, porque sus alumnos mantienen una actitud adversa hacia los aspectos cuantitativos 
de la Metodología de la Investigación. 

Deseos por ampliar el 
conocimiento acerca de la 

Metodología de la 
Investigación 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
No, para nada. No les gusta. Están muy volcadas a las 
humanísticas y que le vengan a meter matemática, números 
y cuentas, no les gusta. (E.DR.2) 

E F E C T O S  D E  L A  E F E C T O S  D E  L A    
P R O P U E S T A  P R O P U E S T A  
F O R M A TF O R M A T II V AV A   

Transferencia de los  
conocimientos 

metodológicos a prácticas 
educativas 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
Lo valioso está en generarle la inquietud. O sea, que ellos 
tengan esa curiosidad sobre esto nuevo y de algún modo 
despertarles las ganas, para que más adelante puedan 
hacer investigación, o comiencen. (...) Pero sólo el hecho 
de generar la inquietud y el entusiasmo. Yo creo que nos 
damos por muy satisfechos y lo hemos logrado. (E.DR.3) 

 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA. 
No, creo que no, aunque no quiero ser taxativa, pero por 
ahí he sentido comentarios. Ellas dicen: “no me interesa la 
investigación y no me va a interesar nunca”. (E.DR.4) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
...algunos sí, otros no.  La mayoría  les cuesta rendir la 
materia. Vos les preguntás: “¿te gustó la materia?”. Ellos te 
dicen, “no nos gustó”. Luego, si les volvés a preguntar: 
“¿por qué no les gustó?”. Y ellos dicen “ y... no porque a 
nosotros nos gusta lo específico”; y si les preguntás “¿qué 
es lo específico?”; y ellos te dicen “ lo específico es lecto-
escritura, es literatura infantil”. Te lo dicen después que 
han rendido. (E.DR.5) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
... algunos sí, otros no. Yo pienso que la gente que se 
engancha. Por ejemplo, el año pasado se enganchó un 
grupo con el tema de las bibliotecas. Ellos estaban acá 
todos los días. Ellos estaban muy preocupados. Ellos 
querían armar una biblioteca infantil. Este año, también 
pasó con un grupo que estudió la influencia de la televisión 
en el niño. Vos lo ves, van a Internet, se preocupan... Esos 
grupos a lo mejor sí se enganchan y le ven la utilidad. Pero 
son contados. (E.DR.5) 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
De los contenidos de método dos, muy difícil, nunca vi una 
aplicación. (E.DR.2) 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
No, yo creo que no. Porque creo que no les interesa este 
área de conocimiento. Ellas están más preocupadas por el 
área clínica y pedagógica. Entonces, la investigación está 
relegada. La inmediatez de la práctica hace que no 
empleen estos conocimientos “queda como una materia 
más de su carrera”, pero una vez que termina, termina. 
(E.DR.4) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
No, nunca. Como te dije antes, como se ha venido dando 
hasta ahora, lo aprendido queda ahí. Y esto no me sirve 
para la práctica. (...) lo que yo te quiero decir es que, creo 
que esto no lo llevan a la práctica. Yo creo que lo que uno 
le da en estos momentos, no le sirve de mucho. (E.DR.5) 
 
A lo mejor le puede servir en un encuentro científico, para 
comprender algunos de los artículos que se presentan en 
alguna investigación. (E.DR.5) 
 
... las técnicas de recolección de información. Por ejemplo, 
la observación que ellos pueden hacer con los chicos. Los 
datos que pueden obtener por medio de la entrevista con el 
papá. Ese tipo de cosas. (E.DR.5) 
 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
 
... han habido casos puntuales que conocemos. Que vemos 
que siguen con el entusiasmo. Pero son casos puntuales. 

(E.DR.3) 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
 
De los contenidos de método uno, puede aplicarse en el 
caso de descriptiva. Sí, por ejemplo promedio. (E.DR.2) 

 

Investigación



Consideraciones introductorias 

Pedro Gregorio Enríquez, 2002 283

Las responsables de Enseñanza Diferenciada discrepan entre sí. Una docente considera que la 
propuesta formativa no logra provocar el deseo en sus alumnos, porque la Metodología de la 
Investigación no constituye un área de interés; la otra en cambio,  supone que la experiencia 
educativa genera inquietud, entusiasmo y curiosidad para conocer y realizar investigaciones. 

La profesora de Enseñanza Pre-primaria es menos contundente en sus apreciaciones. La misma 
entiende que la propuesta formativa provoca distintos tipos de efectos. A la mayoría de los 
alumnos no les despierta su deseo por saber un poco más, porque consideran que la asignatura 
no les proporciona los conocimientos específicos para trabajar en el Nivel Inicial; en cambio, un 
pequeño número de alumnos logran comprender la utilidad que les aporta y siguen profundizando 
en su estudio. 

En lo referido a las opiniones acerca de las posibilidades de transferir los conocimientos 
abordados en esta/s asignatura/s, los formadores aportan tres tipos de evaluaciones diferentes. 

Los docentes de Ciencias de la Educación consideran que los contenidos de Metodología de la 
Investigación I (estadística descriptiva) son más transferibles a la práctica docente que los de la 
Metodología de la Investigación II (estadística inferencial). 

Las formadoras de Enseñanza Diferenciada suponen que la falta de interés en este área, la 
inmediatez de la práctica, etc., obstaculizan la aplicación de los conocimientos aprendidos al 
trabajo cotidiano. Las investigaciones desarrolladas por docentes son excepcionales, las mismas 
se producen sólo cuando un profesor gracias a su iniciativa personal decide realizar un proyecto 
de esta naturaleza. 

La profesora de Pre-primaria cree que sus alumnos no realizan investigaciones sobre su práctica 
educativa y los conocimientos aprendidos en esta área, eventualmente, les sirven para apropiarse 
de las producciones científicas (lectura de artículos, asistencia a congresos) o utilizar las técnicas 
de recolección de información (observación, entrevista, etc.), como un recurso para enriquecer su 
trabajo cotidiano. 

8.7.4.1. Opiniones acerca de las competencias investigativas adquiridas 

En este punto, se incluyen las consideraciones en torno a aquellas capacidades construidas o 
reconstruidas durante la formación inicial que permiten identificar y solucionar problemas 
relacionados con la construcción sistemática de los conocimientos. 

Los docentes formadores aluden a competencias investigativas de distintos niveles de 
abstracción; por un lado, las de carácter específico, es decir, aquellas capacidades para resolver 
situaciones problemáticas particulares vinculadas a la realización de una investigación. Las mismas 
pueden ser de naturaleza teórica, como es identificar los diversos modelos, o de naturaleza 
instrumental, como es elaborar una técnica de recolección de datos o comunicar lo investigado. 
Por el otro lado, las de carácter genérico, o sea, aquellas capacidades que engloban en sí mismas 
las diversas competencias específicas. Por ejemplo, ejecutar una investigación (competencia 
genérica) requiere recoger y sistematizar datos (competencias específicas). 

En torno a las competencias investigativas específicas, los docentes de las tres carreras 
consideran que sus alumnos, con mayor o menor dificultad pueden identificar los diversos 
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modelos teóricos que se producen en el campo de la Investigación Educativa y, con el 
asesoramiento de un especialista en el área, pueden elaborar diversos instrumentos de 
recolección de información y sistematizar los datos que recogen. Pero suponen que no están 
calificados, ni para elaborar un informe ni para comunicar la investigación realizada, 
debido a que no tienen una sólida formación, a lo sumo conocen algunos aspectos superficiales 
sobre dichos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8.32.: Frases ilustrativas de los docentes formadores de la UNSL-FCH sobre las competencias adquiridas como resultado 

de la propuesta formativa. 

 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
... están calificadas para identificar... tienen un acercamiento 
importante.  (E.DR.4) 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Como diferencia muy gruesa, yo diría sí. (E.DR.1) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
Eso les costó horrores. Tal vez sí, porque se enfatizó mucho. 
Se le dieron distintos tipos de informes, desde distintos 
paradigmas. Pero, les costó mucho. (E.DR.5) 

Ciencias de la Educación 
No. No están calificados. Yo lo veo en los alumnos 
de tesis de licenciatura y te das cuenta que les 
cuesta un montón, hasta para redactar un objetivo, 
les cuesta un montón delimitar un tema. (E.DR.1) 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA. 
Un poco. No digo que no. A lo mejor con la ayuda de un 
profesional si. Creo que solas no van ha poder. (E.DR.4) 
 
... probablemente necesiten una supervisión, una ayuda, 
ojo... nos pasa a todos. (E.DR.5) 
 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
Quizás con la colaboración de alguien. Pero solos, a lo 
mejor lo intentan, pero como para presentar un diseño 
solos y bien hecho, me parece difícil. (E.DR.5) 

ENSEÑANZA  PRE-PRIMARIA 
Y puede ser, si a lo mejor se proponen. No va a estar 
totalmente bien, pero a lo mejor, hay cosas que no apuntan a
lo que vos querés preguntar, o lo que querés observar. O sea, 
ellos lo pueden hacer, o a lo mejor lo intentan. Lo que te 
quiero decir es que, eso hay que perfeccionarlo. (E.DR.5) 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Yo te diría que sí. Ver qué cosa va, de acuerdo al problema, 
de acuerdo a lo que sea el objetivo, yo creo que sí. Pero 
ahora, si vos me preguntás, ¿lo pueden diseñar bien?, es otra 
cosa. Yo creo que saben por dónde ir, pero eso hay que ir 
afinándolo.  (E.DR.1) 
 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
Yo creo que sí. No les va a ser fácil, necesitan la ayuda de 
alguien. (E.DR.4) 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
Si, pero digo lo mismo que antes, con ayuda. (E.DR.3) 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Desde lo cuanti sí, desde lo cuali no. (E.DR.1) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
Muy poco... de análisis de datos se les da muy poco. Se le da 
nada más algunas nociones generales de estadística 
descriptiva y; con relación al análisis cualitativo, les hago 
recoger algunos datos acerca de algún tema que a ellos les 
interese y elaborar algunas categorías. Y ahí y punto. 
(E.DR.5) 

Sistematizar 
informaciones  

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
No. (E.DR.4) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
No, no han realizado informes en mi materia. Ellos 
llegan a saber que un informe de investigación tiene una 
estructura y que varía en cada uno de los paradigmas, 
es más creativo, pero no han realizado informes. Pero 
a lo largo de su formación, creo que en Detección de 
Deficiencias, seguramente han visto un caso y han 
tenido que hacer un informe. (E.DR.5) 

Elaborar informes de 
investigación 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
No, incluso, nosotros no hemos hecho esa experiencia 
con los estudiantes. De que hagan un trabajito como 
para comunicar. Por ejemplo, la semana pasada estuve 
en un congreso de antropología y, había una comisión 
de estudiantes. Los chicos hacen. No sé cuáles serán 
las condiciones institucionales, de las cátedras o 
asignaturas, pero los chicos salen a hacer trabajo de 
campo, en los barrios. Y lindos trabajos. (E.DR.1) 

ENSEÑANZA DIFERENCIADA 
No. (E.DR.3) 

ENSEÑANZA PRE- PRIMARIA 
No, en la materia no lo hicimos, pero fijate vos. Uno 
subestima a los alumnos. Hoy vino la chiquita que 
vende café (es una alumna de esta carrera), y me dijo 
esta mañana vamos a presentar un trabajo en una 
jornada de inicial. (E.DR.5) 

Comunicar la 
investigación  

Elaborar instrumentos 
de recolección 

Identificar modelos de 
investigación 

Diseñar proyectos de 
investigación 

Ejecutar un proyecto de 
investigación 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
No, no están habilitados. Me parece que no se les 
proporciona una formación específica y, sobre todo, 
en este plan que tiene muchos defectos. (E.DR.1) 

 
ENSEÑANZA DIFERENCIADA. 

Me parece que no salen con los conocimientos 
necesarios para que puedan hacer investigación. 
(E.DR.4) 

ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA. 
Yo creo que con lo que se les ofrece ahora, ellos no 
ven  los conocimientos metodológicos aplicados a 
su práctica  Nunca fueron  a un Jardín a hacer 
investigación (E.DR.5) 




