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RESUMEN
En el campo de las ciencias experimentales, la necesidad de realizar cambios en las prácticas de
enseñanza en todos los niveles del sistema educativo viene planteándose con énfasis tanto desde las
esferas gubernamentales como desde múltiples propuestas basadas en las investigaciones en las
didácticas específicas. Hoy el principal desafío es lograr una educación en ciencias de calidad para
todos y todas, y en ese contexto muchos diagnósticos coinciden en señalar que las prácticas en las
escuelas no se ajustan a las necesidades de formación de nuestros niños y jóvenes, teniendo en
cuenta los requerimientos de la sociedad actual. Se plantea la necesidad de atender a las
motivaciones e intereses de los estudiantes y a la diversidad sociocultural, la importancia de brindar
una visión actualizada acerca de las ciencias y sus modos de producción, la incorporación de
alternativas didácticas que contemplen las tecnologías de información y la comunicación y la
diversidad de fuentes de información hoy disponibles, la enseñanza contextualizada que recupere
problemáticas de relevancia social, la formación en ciencias orientada al desarrollo de competencias
que preparen para la vida y contribuyan al desarrollo de la autonomía y la capacidad para aprender a
aprender.
Sabemos, sin embargo, que la tarea no es sencilla. Transformar prácticas, reorientar enfoques y
metodologías de enseñanza, actualizar contenidos, incorporar nuevas herramientas, es algo que los
profesores procuran realizar con mayor o menor éxito, en contextos diversos y enfrentando
múltiples dificultades.
Se afirma a menudo que es necesario cambiar las concepciones epistemológicas o didácticas de los
profesores para lograr transformaciones en su práctica. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el
proceso debe plantearse al revés. Estamos convencidos que la transformación debe pensarse en la
práctica y desde la práctica y avanzar desde allí hacia las reflexiones teóricas que vayan
consolidando nuevos modos de concebir la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
Desde el Taller de Investigación en Didáctica de las Ciencias y la Tecnología (TIDCyT), que
actualmente dirijo, venimos trabajando desde hace años en el desarrollo de investigaciones
participantes, acompañando a profesores en ejercicio en la puesta en marcha de innovaciones
curriculares. En contextos diversos, hemos trabajado junto a los profesores procurando caracterizar
sus visiones personales, sus creencias, valores y actitudes, comprender la interrelación entre su
pensamiento y su práctica, y analizar en qué medida los procesos de reflexión sobre su propia
práctica contribuyen a producir modificaciones en su accionar en el aula.
Tomando como referencia algunas de las experiencias en las que hemos participado, enfocaré
algunos aspectos que brindan aportes para reflexionar sobre cómo consideran los docentes los
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desafíos del cambio educativo y qué dilemas y dificultades enfrentan cuando pretenden mejorar sus
prácticas.
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RESUMEN
En esta ponencia se pretende plantear interrogantes como los siguientes:
• ¿Incluye el rol docente a la investigación educacional?
• ¿De qué manera? ¿Con qué posibilidades y condicionamientos?
• ¿Qué sugerencias pueden contribuir al desarrollo de
investigaciones educacionales
potencialmente fértiles en nuestro medio?
• ¿Qué propuesta de capacitación resultaría adecuada para lograr este objetivo?
Existen factores que posibilitan la existencia de investigaciones educacionales llevadas a cabo por
docentes, por cuanto es escasa la documentación sobre el quehacer cotidiano, el que es realizado
por docentes “comunes y corrientes” en las condiciones usuales del trabajo escolar diario. El
docente es quien mejor conoce lo que efectivamente pasa en las aulas, por lo cual es quien posee
mayores posibilidades de investigar su contexto y de poner en marcha innovaciones basadas en
investigaciones propias. Nos referimos a cambios, fundamentados y evaluables, que contribuyan a
mejorar algún aspecto de la complejísima realidad educativa en un contexto determinado.
No podemos desconocer que, al mismo tiempo, existen factores que condicionan la posibilidad de
que los docentes lleven a cabo investigaciones educacionales. Entre ellos se cuentan las limitadas
posibilidades de capacitación en investigación educacional, sumadas a la falta de financiamiento, a
la elevada carga horaria frente al aula, al inexistente reconocimiento institucional y a factores
psicológicos como temores y resistencia al cambio.
Partiendo de un análisis crítico de las investigaciones educacionales presentes en nuestro medio, se
realizan sugerencias que incluyen una propuesta de capacitación en este tema, destinada tanto a la
formación inicial como a la continua y de posgrado.
La propuesta sugiere la reconstrucción de la memoria histórica, pues si bien es importante conocer
el contenido actual de la práctica docente cotidiana, incluida la interpretación que de ella hacen los
sujetos particulares (docentes y alumnos), no lo es menos el conocimiento de su vinculación con la
historia de la educación en el contexto nacional y de los países latinoamericanos.
Asimismo, puesto que toda investigación presupone una “mirada”, un “posicionamiento” respecto
de la realidad, de la verdad, de la metodología, de su validación, de sus objetivos, la capacitación en
investigación educacional no puede prescindir de los componentes epistemológicos que
condicionan el quehacer de los investigadores.
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Las propuestas de capacitación en Investigación Educacional no deberían convertirse en simples
“Metodologías de la Investigación” con énfasis en métodos y técnicas, sino incluir de manera
fundamental los aspectos históricos, contextuales y epistemológicos.
El realizar Investigaciones Educacionales representa un desafío y también una posibilidad de
crecimiento para los profesionales docentes. Sin embargo, el trabajo de investigación, como
cualquier otro, requiere condiciones específicas para realizarse (tiempo, trabajo colectivo, espacios
de discusión y análisis) que sería necesario fortalecer y promover en las instituciones vinculadas a
la formación - actualización docente. No es posible un trabajo de investigación a partir de consignas
como: “ahora los docentes tienen que investigar” sin que se promuevan específicas condiciones
laborales para quienes lo realicen ni se propicien los espacios institucionales que realmente
posibiliten ese trabajo. No es posible pedir a los docentes en servicio que realicen labores de
investigación como una tarea más del trabajo escolar cotidiano, ya bastante exigente en sí mismo.
Si damos por descontada la motivación de los docentes hacia la innovación, y asumimos que ella va
de la mano con la investigación, es posible la construcción de una comunidad de docentes
dispuestos a asumir el desafío de realizar pequeñas -pero fecundas- investigaciones educacionales.
La alternativa del docente como "usuario" de investigaciones -aunque no como investigador
propiamente dicho- también aporta al mejoramiento de la calidad educativa, para ello es
indispensable que los educadores puedan acceder a los resultados de las investigaciones (por
ejemplo a través de las TIC).
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