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PROBLEMATIZACIÓN INICIAL

• ¿En qué medida las concepciones de los profesores sobre los
desafíos que acompañan a la escuela contemporánea ejercen
influencia sobre sus modos de percibir e intervenir en el
cotidiano de la práctica docente?
• ¿Cómo dar visibilidad a las prácticas afirmativas
protagonizadas en el interior de la escuela y, muchas veces,
silenciadas por el alarde de los discursos de reproducción de
“quejas” que paralizan las posibilidades de transformación de
la realidad?
• ¿Cómo involucrar al grupo de profesores de la escuela en la
reflexión sobre la propia práctica en el sentido de contemplar
los avances y de superar las necesidades evidenciadas?

EL CONTEXTO EN EL CUAL SE DIO LA EXPERIENCIA

• Contacto de la asesoría pedagógica de la Secretaría de
Educación de un municipio localizado en la sierra de Rio
Grande do Sul/Brasil;
• Contratación de la Universidade de Caxias do Sul para
realización de un proyecto de formación continuada con todos
los profesores de las cinco escuelas de la referida red de
enseñanza.
• Objeto/objetivo del contacto-contrato: Apoyo pedagógico de
los profesores- investigadores de la Universidade de Caxias do
Sul para una formación dirigida al uso de metodologías de
enseñanza activas, para proporcionar nuevas prácticas que
motivasen y elevasen los niveles de aprendizaje de los
alumnos.

EL PROYECTO DE FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN “ESCUELA E
INVESTIGACIÓN: UN ENCUENTRO POSIBLE”
Fase I – La investigación en el
•
profesor – desarrollado el primer
semestre de 2015:
• 142 profesores participantes de la •
formación-investigación;
•
• 5 escuelas;
• 5 proyectos de investigación (uno •
por escuela) considerando la
visión de los profesores para los •
desafíos del cotidiano escolar

Fase II – La investigación en el
alumno – en desarrollo en el
segundo semestre de 2015 en:
5 escuelas;
202 alumnos de 4º, 5º y 9º año
con edades entre 9 y 17 años;
42 profesores orientadores de los
proyectos;
10 proyectos de investigación
envolviendo temas de curiosidad
de los alumnos sobre diferentes
temáticas

LA FASE I – LA INVESTIGACIÓN EN EL PROFESOR
• Formación-investigación realizada por medio de un
curso de extensión, con duración de 40 horas, con
encuentros presenciales y la distancia, contando con
la mediación de las herramientas de un Ambiente
Virtual de Aprendizaje en la Plataforma Moodle.

• Formación de cinco grupos de investigación, uno
por escuela, acompañados por una formadorainvestigadora y una dupla de coordinadoras del
proyecto.

APRENDIENDO UNA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA,
INVESTIGANDO LA PROPIA PRÁCTICA
• El trabajo con la investigación como actitud cotidiana
contribuye para la constitución del profesor reflexivo e
investigador de su práctica.
• Entendida como un juego de aprendizaje, la investigación en
clase presenta la oportunidad de utilizar otros escenarios para
enseñar y para aprender, tanto para los profesores, como para
los alumnos.
• Un juego de lenguajes, cuyas reglas implican la participación y
una estrecha articulación entre el discurso, la escritura y la
lectura.
• Un juego mediado por la interrogación y, por tanto, desprovisto
de certezas.

EL PLANEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(DE LOS PROFESORES)
• La formación-investigación consistió en la construcción y
desarrollo de un proyecto de investigación en cada escuela,
orientado por las siguientes etapas:
(a) construcción colectiva del proyecto a partir de preguntas
movilizadoras;
(b) construcción colectiva de instrumento de investigación;
(c) realización de trabajo de campo y registros etnográficos
sobre el proceso;
(d) organización, descripción, análisis e interpretación de los
datos construidos en el campo de la investigación;
(e) sistematización en forma de artículo y presentación de los
resultados del proyecto de investigación.

SOPORTES de MEDIACIÓN Y REGISTRO DE LA
REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de investigación;
Instrumentos de construcción de datos;
Tabulación de los resultados;
Láminas con las presentaciones de la síntesis de los resultados;
Artículos con la descripción del proceso y comunicación de los
resultados;
Reflexión parcial y final de cada participante y de las
formadoras;
Diálogos establecidos en los fórums de discusión y en la sala de
reuniones de las formadoras;
Itinerarios de los encuentros, materiales didácticos con las
orientaciones de las etapas del proyecto de investigación;
Textos y videos de apoyo.

FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN EN UN ABORDAJE CRÍTICO

“(...) Abordaje crítico de la pesquisa-acción se
compromete tanto con la producción del
conocimiento sobre la realidad social como con su
transformación en un sentido emancipador”
(FRANCO, 2014, p. 219).

CATEGORÍAS DE LAS DINÁMICAS DE LA INVESTIGACIÓNACCIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

•
•
•
•
•

Contract
Participación
Cambio
Discurso
Acción

MODOS DE RECEPCIÓN Y DE APROPIACIÓN EN EL
PROCESO DE FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN
• Observar los elementos que emergen, que se repiten o que
indican desplazamientos en los modos de mirar, narrar, analizar
e interpretar el cotidiano observado en cada proyecto de
investigación construido.
• Mirar los discursos, rastrear los indicios de transformación de la
realidad, teniendo como soporte analítico los conceptos de
recepción y de apropiación desarrollados por Chartier (1990).
• La apropiación, como la entiende Chartier, “tiene por objetivo
una historia social de las interpretaciones, remitidas para as sus
determinaciones
fundamentales
(que
son
sociales,
institucionales, culturales) e inscriptas en las prácticas
específicas que las producen”. (CHARTIER, 1990, p. 26).

INQUIETACIONES DEL COTIDIANO ESCOLAR
REFLEJADAS EN LOS PROYECTOS DE CADA ESCUELA
Escuela Derecho al Aprendizaje: expectativas de los familiares de los
A
alumnos de la Escuela A
Escuela Alumnos de la Escuela B: diversidad en movimiento
B

Escuela Relaciones interpersonales de la Escuela C: la mirada de los
C
alumnos
Escuela Turno Integral: influencia en el desarrollo cognitivo y
D
comportamental de los alumnos
Escuela El papel de la comunidad escolar frente al (Des)Interés de los
E
alumnos a lo largo de la Enseñanza Fundamental

EN LOS MODOS DE RECEPCIÓN Y DE APROPIACIÓN, LOS
INDICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN – ESCUELA A
‘Derecho al Aprendizaje: expectativas de los familiares de los alumnos de la
Escuela A’
Hipótesis inicial: El desinterés de los alumnos por la enseñanza escolar está
relacionado con las expectativas y percepciones que el núcleo familiar tiene de
la escuela.
Cuestión de pesquisa: ¿Cómo ven las familias el papel de la escuela?
Resultados, sorpresas:
De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, notamos que
hay una valorización y un comprometimiento de las familias con la escuela y el
aprendizaje, pero que es diferente de las expectativas que los profesores y la
escuela tenían con relación a las familias.
Por lo tanto, la desmotivación de los alumnos en cuanto a su aprendizaje no
tiene relación con la desvalorización de la escuela por los padres, hipótesis
antes puesta por el grupo.

CONT.. ESCUELA A
• Reflexión a partir de los resultados: La investigación permitió
pensar la escuela en lo colectivo; comprometer a profesores,
gestores y familias, fue una experiencia formidable y que generó
discusiones necesarias y urgentes.
• Nuevas preguntas, movilización para la reflexión y transformación:
Si la fuente de ese desinterés no es alimentada por la familia, ¿quién
estará alimentando ese sentimiento?

Es hora de mirar para adentro del salón de clase, nuestras
metodologías y, tal vez, encontrar posibles respuestas o nuevos
caminos.

EN LOS MODOS DE RECEPCIÓN Y DE APROPIACIÓN,
LOS INDICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN - ESCUELA D

‘Turno Integral: influencia en el desarrollo cognitivo y
comportamental de los alumnos’
Hipótesis Inicial: La permanencia de los alumnos en tiempo integral
en la escuela puede resultar en prejuicio emocional por el
distanciamiento de la familia en periodo prolongado.
Cuestión de pesquisa: ¿Cuál es la influencia del turno integral en el
desarrollo cognitivo y comportamental de los alumnos?
Resultados, sorpresas: En términos de aprendizaje cognitivo los
alumnos revelaron haber aprendido poco al frecuentar el turno
integral.
Indicativos de acción: Componiendo la propuesta de
reestructuración, en el turno integral, se pretende lanzar una mirada
más atenta a las actividades realizadas en los talleres.

EN LOS MODOS DE RECEPCIÓN Y DE APROPIACIÓN,
LOS INDICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN - ESCUELA E

‘El papel de la comunidad escolar frente al (des)interés
de los alumnos a lo largo de la Enseñanza Fundamental. ’
Hipótesis inicial: Los alumnos de la escuela son apáticos y poco
argumentativos.
Cuestión de pesquisa: ¿Por qué con el transcurso de los años los
alumnos de la escuela pierden el interés por los estudios?
Resultados, sorpresas: Al contrario de lo que pensábamos, los padres
incentivan a sus hijos para que estudien auxiliándolos y ofreciéndoles
las condiciones necesarias para la realización de las tareas.
Indicativos de reflexión/acción: La escuela precisa afirmar su identidad
como una escuela del campo y no apenas como una escuela localizada
en el campo.

CONCLUSIONES
• Potencialidades de la formación continuada de profesores con
base en la pesquisa
• Poca familiaridad de los profesores con la práctica de la
pesquisa
• Preocupación inicial con el cómo hacer
• De a poco, los profesores se entregan al tema de investigación
de sus proyectos
• El preconcepto inicial atribuyendo la culpa de los problemas
enfrentados en la actuación docente a las familias distantes de
las escuelas y a los alumnos desinteresados cede lugar a las
sorpresas con los datos de la pesquisa conquistados por la
escucha a la comunidad escolar a través de un instrumento de
pesquisa

CONCLUSIONES
• El proceso de reflexión sobre la práctica es
desencadenado por las sorpresas encontradas en los
resultados de la pesquisa
• Dificultades en trabajar en grupo, en reunir ideas
provenientes de las diferentes concepciones que se
entrelazan en el grupo.
• Dificultades, resistencia y miedo de acceder y de
exponerse a través de las herramientas del Ambiente
virtual de aprendizaje.
• El difícil pasaje de la consciencia ingenua, a la
consciencia crítica y a la consciencia epistemológica.

LINKS DE PRODUCCIONES
• Annales:
upplay.com.br/restrito/nepso2007
upplay.com.br/restrito/nepso2008
upplay.com.br/restrito/nepso2009
upplay.com.br/restrito/nepso2010
upplay.com.br/restrito/nepso2011
upplay.com.br/restrito/nepso2012
upplay.com.br/restrito/nepso2013
http://upplay.com.br/restrito/nepso2014/home.html
http://upplay.com.br/restrito/nepso2015/home.html

LINKS DE PRODUCCIONES
• Artícolos:
STECANELA, Nilda. WILLIAMSON, Guillermo. A educação básica e a pesquisa em sala de
aula. Revista Acta Scientiarum. Maringá : EDUEM, v.35, n. 2, ago-dez, 2013. (1-12).
Disponível em:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/20649/pdf
STECANELA, Nilda. Escola e pesquisa: um encontro possível. Educación y Humanidades,
v. Especial, p. 1-26, 2013. Disponível em:
http://educacionyhumanidades.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=104%3Aescola-e-pesquisa-um-encontropossivel&catid=40%3Aarticulos&Itemid=29&lang=pt
STECANELA, Nilda. A metodologia de pesquisa em sala de aula na formação e na atuação
docente. Pedagógica – Revista Pedagógica (Unochapecó. Online). Chapecó. V. 17, n. 35,
p. 163-178, mai-ago, 2015. Disponível em:
http://https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/3060

LINKS DE PRODUCCIONES
• Vídeos:
STECANELA, Nilda. Os desafios da educação contemporânea. Vídeo didático. Caxias do Sul : Upplay Produções Ltda., 30
min. 2015. Disponível em https://vimeo.com/133180543

STECANELA, Nilda . Vídeo 2 - Escola e pesquisa um encontro possível. Vídeo didático. Caxias do Sul : Upplay Produções
Ltda., 8:06 min. 2015. Disponível em: https://vimeo.com/134006906
STECANELA, Nilda . Vídeo 3 – Em vez de aulas, construir aulas: o planejamento através do projeto de pesquisa. Vídeo
didático. Caxias do Sul : Upplay Produções Ltda., 6:42 min. 2015. Disponível em: https://vimeo.com/134652618
STECANELA, Nilda . Vídeo 4 - A pesquisa em aula e o diálogo em três dimensões. Vídeo didático. Caxias do Sul : Upplay
Produções Ltda., 6:18min. 2015. Disponível em: https://vimeo.com/136616905
STECANELA, Nilda . Vídeo 5 - Dando voz aos números, escutando os ecos do cotidiano. 2015. Vídeo didático. Caxias do
Sul : Upplay Produções Ltda., 8:01 min. 2015. Disponível em: : https://vimeo.com/136302220
STECANELA, Nilda. Direção: documentário Fazer Coleção é Bom. Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, 2007.
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=oINQ17jgsI4

LINKS AVAS
Fase I 2015 – Escola e pesquisa: um encontro possível - A pesquisa no
professor
https://nead.ucs.br/eadmoodle
Fase II: 2015 – Escola e pesquisa: um encontro possível - A pesquisa no
professor
https://nead.ucs.br/ead
Fase II: 2016 – Escola e pesquisa: um encontro possível - A pesquisa no
gestor
https://nead.ucs.br/ead
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