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MElODOLOGIA DE INVESTIGACION DEL PREJUICIO 

Int-... oducc i ·~·n: 

Esta metodologia de investigaci6n docent~ ha 
sido elaborada en experiencias llevadas a cabo en Talleres de 
Educadore&(l). Ella ha tenido distintas formulaciones <y. se 
esp~ra que asi siga siendo hacia adeldntel a medida qu~ ha sido 
ut i 1 i z ada y r .,;:_.cl" •'<-ada por · part i cl pant E.-s y .:~qui p•:•s d,;; 
coordinadores-investigadores de Talleres de Educadores. 

Esta metodologia, al igual que las dem~s 

roetodologias de investigaci6n docente, d~ben ser cbmprendida~ al 
interior de la teoria de capacitaci6n y de investigaci6n 
acumulada por la linea de trabajo en Talleres de Educadores. 
Cabe recordar q~e los Talleres constituyen una modalidad de 
c~p~citaci6n y un instrumento de investigaci6n de los 
condicionamientos cuJturales del cambio de las pr~cticas 
docentes. Como modalidad d~ ~apacitaci6n ellos se definen por 
asumir la investigaci6n docente como tarea central, adoptar 
lormas grupales de trabajo y operar con mqdos de aprender de 
caracter .. a~t6nomo. Como instrumento de investigaciOn ellos se 
inscriben entre las metodolngias ~e invest1gaci6n cual~tativ~ 

que operan sabre una experiencia de capacitaci6n entendida •sta 
ceru1c• "provoi:.a 0:i·~·n cultu·ral". (Ver "Maree• Global dt- los Taller.:.-s 
d€' 'Educ ad•;•r t-s" Podr i 90 Ver a G. PI IE, 1 '387). 

La 16gica del m•todo de inv~stigaci6n del pr*juicio. 

Este m~~odo, al igual que los dem~s m~todos de 
inves~ig~ci6n docente (2 >, ·es fruto del estudio de las forM~s 

de co::.nc•cer qut· . lo~:; edL.1cadort-s emplean habitL1alr11t:-nte para 
enfrentar los probl~m~s pedag6gicos de su prActica docente. Se 
tr at d d "-' un 111~~~t o::itJ.::0 q u t • hi:~ ~:. i d•.'.t t" 11:.~b ,:•r .i:\t.h:• ru;•d i ._,n t·~ l ~ olHael' v .:~·: i ·~·n 
y sistcmati~~c10n d~ los itin~rarios ti~guidos por grupos dv 
docent~s al ser invitados a conocer sus prop1as pr~cticas. La 
gestaci6n del m~todo procura ser coherente con la funci6n que 
esta llamado a desempe~ar en procesos de reflexi6n critica de la 
propia pr~ctica. El m~tod6 de investigaciOn docente esta 
destinado a apoyar dichos procesos de manera tal. que los 
doct-ntes rescc:1t£·n y pott-ncien su sentido cor11(1n iri-1prir.-tie-ndo 
superiores niveles de sistematicidad y rigurosidad en la 
generaci6n de los nu~vos conocimientos. 

prC•Ci:'SOS 

ql..1€:- c ada 
probl t.·ri-:c:1s 

E1. ~:·l r11a1'c 1:• de las invest1gacion.:.-s sobrt.· los 
de c onoc J. 1111 en to de 1 C•S docent t-s se ha podi do obs.:-r var 

pi··:•-f-2'.~:-·:· . .-i·/iJ posee t-:-i;plicaciones par-a ca"da uno de · los 
qL1e ~nfr-t:·r1tc;, la~-; iri1pr·1r1·1en racic•r1alidC:1d a},,~; ai:c10::•1"1;.4 S 



I 
I 
I 

-.. :,. 

II 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

con las •:uali.·s pi·t-Let,dt."n abordarlos de~dt." su_r-ol ·doct-ntt-. En el 
m~todo que pYesentaremos, las explicaciones- que ser~n 

dt-norninadas para estc:cs ef.:.-ctos "prejuicios"- constituyt:-n el t-jt:-
sobre el cual se centra el proceso de conocimiento. De aqui el 
noo~re del m~todo: investtgaci6n d~l pr~juicio. 

El concepto de prejuicio ser~ empleado .para 
designaY tantc• las "yepYest"ntacic•nes" corno "explicaciont.-s" qut-
los docentes hacen respecto a los .paYticulares pYoblemas 
pedag6gicos que enirentan en su pY~ctica docente. Se trata de 
repYesent•ciones y de explica~iones que no han sido co~probadas 
ffu:.-diiinte Llt1 proce-~:;o ~ister.-1atico y Yiguroso de cc•n•:11:imiet1to.· Ne• 
se trata de un t~;mino que an~icipe juicios ni d~ valor ni de 
verdad resp~cto a las representaciones o explicaciones que 
contiene. S6lo enfatiza el caracter· de " ~xplicaci6h no 
comprobada y sucept1ble de serla, mediante procesos sistem4ticos 
y r i gurc•s•:•s de c once i r;;i et1to". 

El •.:•:•nc.:;.ptei de pri:juicio nc• postula la 
"a pYic•ri" del st-ntid·:. comi:tn. Muy p•:•r \?l ccantraric•, 
rescatar el sentido comOn poni,ndolo en situaci6n 

·comprobado o invalidado poY un proceso de investigaci6n 

falsedad 
pr•:•cu1-a 
de s~r 

docente. 

Con el prop6sito de crear·condiciones pa~a que 
las· actc1Yes pued.:rn devela...- lc•s prt-juicios de la propia pr·a.:tica, 
comprobar su valide~ e interpYetar su g~nesis se elabora la 
metodologia de investigaci6n del prejucio. El itineario · de 
invest i gac i ·~w1 
un problc-ma de 
c Ot1C•C i mi £-nt 0. 

cc•nstY ast a•: i ·~·n 
a 1 a a:ual 
discYiminac.i6n 
d1stincic•nt-s 

propone tori-1ar un prejuicic·- unCi vez · selecci•:·t·1ado 
inv.:;.stigaci6n- como hi lo conductor del proceso de 
Estt- pro·cesc• c•:msi:.tira fundar.-1i:..ntalrot-t1te en la 
dt-1 'prt-jui•:i•:• c•:•n dat•:is extraido.s de la realidad 
el sujeto lo esta refiriendo. Mediante la 
de operaciones in~electuales, l~ i~troducci6n de 

conceptuales para el ordenamiento d~ los datos se 
ir6 av.nzando en la comprensi6n y resignifica~i6n del problema 
i~vestigado. El m~todo culmina con la comprobaci6~ o no del 
pYeJuicio y el d~velamiento de nuevos prejuicios suc~ptibles de 
st.<r invest i gado~:, t~n t c•r ni::.• ;11 ml ~:.r.-1.:::. pr ob 1.::-ma. En la 1i-1edi da qL.i.-;. !::>"" 
puedan visualizar nuevas man~ras de comprendel mismo pYobl~ma 
los sujetos se encontraYan en mejores condiciones de plantearse 
alternativas de acci6n, ampliando su~ posibilidades de incidir 
positivamente en la soluci6n del pr-oblema en cuesti6n. 
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1.- LAS ETAPAS DEL M~TODO DE INVESTIGACI6N DEL PREJUlCIO. 

Lcis etapas procuian discriroihar distintas 
actividades int~lectuales ~l rnismo tiempo que integrarl~s "como 
"r11omt-ntos" c:o "p.:.~-c.s" dt- un wisr110 proceso de producci6n dt-
conocimientos. Recordamos CVer: Talleres .de Educadores ~omo 
instrumento de investigaci6n) que la discriminaci6n de estos 
pasos ha sido hechd sabre la base de una sistematizaci6n del 
sentido comOn que se pone de manifiesto en los docentes al 
reflexionar sobre los problemas que se producen •n su pr~ctica 
peda96gica. Por tanto, una etapa y su articulaci6n 16gica con 
las dem6s, constituyen "formalizaciones" de un sentido comOn que 
se pone de manifiesto en los docentes al intentar reflexionar 
sistem,ticamente sus propias prActicas. C Ver: Justitificaci6n de 
un grupo prolongado con fines de experimentaci6n-investigaci6n 
t-n "Tallt-rt-s dt- Ec1ucad•:•l'i:'S como instrumt-ntc• de investiga•:i.6t1.) 
En funci6n del or1gen de la metodologia de inv~stigaciOn del 
pl'eJu1cio, sus etapas debieran "facilmente llegar a ser 
percibidas como coincidertes con el sent}dO comQn de los sujetos 
part1cipantes. Es probable que ellas puedan ap~recer como 
t•xc t-si v as t-n un p ,- j r1H:··r r.-1c•r.-1t-nt •-) pud i f•ndc• r i"SLt l tar i nh i bi tori i''~" 
pat·d una rc-f.Lt:,··.i•'.•n (·c..pont.~1th,..:un'-·ntt· .:\sur11ida: En t~l .:.~.,!,,_, -.:c.r110:..• s,:, 
ver~ a motivo el ~poyo de ld coordinaciOn- el pro~es0 deber~ 
sintetizarse en su~ actividades intelectuales principales para 
luego , a med1da que t-1 pr0ceso de conocimiento vaya exigiendo 
r11ayc1r prc•fundid.'.:ld y discr ir<dtH-:ici·~·n, pasar a nivt:.•}t-s d.:.- ruayor 
•::r::•111pl.:·Jil1dt1. F~. fur1r.i.::.1r11i,,nt.1l t~nt.:·nder qut:- ningttt}a dE.- l.:,,~ ~tapa~, y 
tc•d.:.1s en su con.Junt•.:• di': n1n£,!U.t1a ruanera put-d~n s.:.-Y "aplii:.'adc.\~" 
cc•ritra C• al r.-1a·r9t-n dt-1 st-ntido CC•W(ln de lc•s actc•rt-s qut, lc:-is 
utili-zan. En •:c..sc• de .hab~r- discYepancias •:C•t·, ella.s c. 
incompresion~s corresponder~ detenerse para que se ex~m1nen las 
pl;..int.::a111it-ntc•s <:dtt. .. rnativos qut- s.:, put-den estar gt-t-..:.-Y-ando. .St-
trat~ d~ ~~t~r - 1tur~nt~ la ut1li~aci6n de estas ~t~r~~- muy 
!=>t:-ns.itilt-s i::I un 1.:i•.•:,:;t;J._. ,:,pcorte pdr.:J. la inve.!stig<ici~·n dc.••.:t:·nt'"' y .:. 
la det~cci6n de pos~bles obst~culos o resistencias que se e~tan 
ponit-ndeo dt- rnan1 fiesto frente un procesc• riguros•:• dE'.-
inve~tigaci6n docente. ( Ver: Obst~culos frente al pYoceso d~ 
reflexi6n critica d~ la propi« pr~ctica: El · Pensamiento 
Aprisionado. P.V.13., F'IIE, 1'387) 

D ._,, e ~.· t ( • s e d t- s p l' (~ n d e q u t- es n t- c t-s a f i o d i st i n g u i r 
aqut-lla•; situac1c•t1,:"'~ t-n la •:uales un grupo est.a iniciandos.::· er\ 
investigaci6n docent~ de aqu~llas en que los partic1pantes se 
enc uent i-· an c apa•: it cH1os- par e:.:per· i en•: i .:is ant er i C•l' es- pal' a 11.t-var; 
a cabeo t-sta£. invt:.·stiga•:i•:•t-.es. Esto quier:e decir, qut-
e:r;plicitare1110~; i.:·1 HH~tod·~· dt!< ·~·~·n10 l·~,. utilizar·ia un grupo dt-
edlKad·:·r-~s .:1bt~::'..::teio:•s en ~:,.ste ti~A:i de r.-.E-t•.:•dolog:i.as. Adt-111.:'.is, los 
grupos ya capJc1tado~ podr~n aplicarlo con ffiayor t1~~ih1lidad, 

· l 
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prt-set-vi::.ndo (:1 .:c.\r .. ,._t.,-r t-spirdlad:::. de un prcu.:e!:>C• cit- produ.::·~1·~·11 

de con0cimi~ntos. 

Igualmente , la fluidez en la utilizac16n de estas 
eta.pas •:omo "gL.1ias de una reflt-xiOn sisteu1atica" dependera en 
gr-an medida de la "c'1lidad'' y "car.actf:'ri.sticas" del grupo que 
asuma la tarea. ( V~r. El grupo coruo instrurm::.-nto de investigai::i6n 
docente.) Es decir, ~er~ distinta la utilizaci6n de estas etapas 
si el grupo se encuentr·a o no conformado, o si ha llegado o no 
adquirir un compromi~o con la modificac~6n d~ las practicas de 
sus acta:1res pa·(a contribuir a un ca111bic1 educacional. En l.'i 
medida que los participantes estan capacitados para trabajar en 
grupos y han conformado un grupo,·podran utilizar roAs facilmente 
el m~todo y enfrentar las dtficultades propias de un proceso de 
i twest i gac i C•n. 

Es lOgico suponer que a menor capacitaciOn de 
los participantes en trabajo grupal, en investigaci6n docente y 
en la utilizaci~·n tit.'- modo~ aut<'.·nou1os dt::- apr.:.-ndizclje r11.:\yor st-r~ 

la importancia del equipo· de coordinaci6n en el apoyar el 
· fu·ncic•namiento de los Talleres de ·Educ-adores. 

En este mar•:o, st- concibt- qu.:.- los 
rot-dida que ut.ili•:en el m~todo de investigaci6n 
~staran progresivamente en mejores condiciones 
potenc.i.dl' su sentidc· c.:•111(1n hcicia for111as cada vez 
si st t.•ri";tit i c as dt- c 0~·1(u~ i rni ent C•. 

paYt i •.: i pant.t?s a 
del prt-juicio 

dt- .re-scatar y 
r.-.~s r i_guro~;.:~s y 

Con el pYop6sito de introducir a los lectores en 
el m~todo de investigaciOn del prejuicio priviligiaremos la 
visi6n global y l.:•. preset1taciC•n sinti:-tica de_ su 1·~1gica. St-
omiten aspecto~ no consid~rados esenciales y aquellos 
e!::.trio::t<'lr11,:.nte opt:.•l'dtivi:os qLlt· supcinen dt· una experic•ni:i.:.\ de 
investigaci6n doc~nt~ para integrarlos desd~ l·as necesidad~~ d~ 

un proceso d~ invest1yaciOn. 

pr'- ju1 •.:· i O:• 

L .. i:i ~.,. , , t ,3 p .::i ~::; d .:· 1 
p Y 1_:1jJI-•1 l ': I I • •\: l '..> .l \J U l ,_. I l t \.: 

h1~~t C•dO d~ 

itit1L"l'c;.1rio 

A.- La pro~lematizaci6n 

i nvt-st i ~~.:.1• .. J. ~·•• 
d"-" (.Orl(:OClU1l•~tlt•.:.: 

C.- Cstrategia d~ comprobac16n del preJuicio. 

D.- R~colecciOn de la informaci6n 

E.- An~lisis de la informaci6n 

F.- ~~ntYa~taciOn de las hip6tesis 

Ch'-'l 

C.-· 1 :.1t:·t1ei-aO:::i•~•t". dt.~ nuev,--:1s h,ipo'.:_tesi•, i''1;~1li.~,01.t°i·tciS 

c 
~J 
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H . - A 1 t r r n at i v a s d e a c c l ·~· n q Lt e s e d t<- r i ... ,. a t·1 d e 
nu~vas hip6tesis. 

A. -La probl emat i zac i ~·n 

pr C•b 1 ema 
probleri-1a 

En esta etapa el grupo llega 
de investigacit.•n" a par:tir de la 

acci6n o problema docente. 

a formLtlar 
selecci.:•n de 

las 

II Llt1 

un 

Una de las caracteristica del problema . de 
inves~igaci6n ser~ que ~ste se deriva de la selecci6n y 
defi,-;ici~·n de un problema de acci6n, reconocido oralmente por 
los docentes participantes .en el Taller. El p~oblema de 
investigaci6n se ~~presenta mediante un .Pregunta por 
conocimientos requeridos, ya sea para insistir en un mismo tipo 
de soluci6n o ya sea para elaborar alternativas para enfrentar 
un mismo tipo de problema. 

Si Gien la formulaci6n de un proble~a de 
investigaci6n supane una elaboraci6n in~electuat esto no implica 
que. se trate"ni de un proceso de invenci~n ni de una pt0ceso de 
.3bst t· ac •: i ·~·n. Ncp.= in.:_ l i 1··1<Hf1C1~;, · ru~s bi t.·h, a. d"'noH1i nar la 
"pri:•blt?r11ati:z.::~i:.i•:•n" quf:'rit-ndo t-nfatizar qut- se pc:'\rt.:- dt- lo 
cone r et.c• int l' C•d'uc i ~11Ck• <;:,imp l t?mt<t"1 t e "dud as 11 sc•br e su pe·r c ep •: i .:. n 
y cor.-1pr t-n~;i ·~·n. 

En ~st~ mar co se pueden distingui~, dentro ~~ est~ 
misma etapa, diversos moment9s o pa.sos dond~ se discri~1inan 
actividades intelectuales espec~ficas. 

A.1.- La confecci6n 
percibidqs poY los participantes 
responsabilidades como docentes. 

de una lista de problemas 
al interior de la esfera de sus 

Aqui se tYata de iniciar un proceso de reflexi6n 
colectiva intercambiando problemas d~centes entre el conjunto de 
participantt-s dt< un misrnc• gY"upo. Estc•, por una pal'te, "permi·t.ir~ 
a los participant.es comenzar a reconocerse a partir de sus 
respectivass realidades. Par otra, a constrastar sus cOdigos 
linguisticos para ini~iar un pY"oceso de conceptuali=aci6n que 
les pt-rfl'1itc.~ cor.-1u11icc:t1·sc· al intt:.-ric•r' de L.tn cofl'1•.'.tn P.roci:~~~.::· dt:-
investigaci~n. La sOla norninaci6n de los problemas marca el 
inicio de un proceso col~ctivo de r~fl&xi6n. 

A.2.- L~ explicitaci6n del nombre dado d~ Cilda uno de 
los problemas ilustr~ndolo mediante referencias de las propia 
prac tic a. 
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Una de las caY-acteYisticas d-2 li:\s 
investigaciones docentes es que ellas son procesos d~ Yeflexi6n 
a partir de lo concr~to. La explicitaciOn de las manera~ de 
denominar cieYtos problemas, ha~iendo refe~encia a sit~dciones 

concretas, constituye un inicio de este tipo de r•flexi6n y la 
conformaci6n de bases para las futuras conceptualizaciones y 
comprensiones d~ lbs problemas a abordar. ' 

A.3.- Arguuie-ntaci6n sobYe la r.:-1'1-vancia de los 
pYoblemas incluidos en la lista. 

La argumentaciOn sabre la importancia que se le 
atribuye a un problema en particular conduce a los participantes 
a ponerse en contacto y empezar a develar los respectivos marcos 
de referencia desde los cuales operan. Las inves~igac~qnes 

docentes que operan especialmente en el terreno de la 
subjetividad encuentran en la activi~ad de argumentaci6n un 
terYeno rouy f~rtil para su des~rrollo. En el cas0 de este 
m~todo, la .necesidad de dar razones sobre la importancia de un 
problema conducde a los participantes a reconocer.Y reconocerse 
en las significaciones que estan atribuyendo ~ los problemas.que 
cQtidianamente enfrentan a motive de su pr~ctica docente. 

A.4.- Ordenamientc• por· categorias de problemas. 

Una vez que los participantes han llegado a 
coritpar-tir t-1 St~ntido que atribuyen a cada uno de los prc•blt-rf1C:1s 
de la lista corres~onde realizar un ordenamiento de los mismos 
dt- mant-ra tal que l•:•s probleriaas de· mayor g12-tH.·ralidad put-dc:.~n 

inclui~ a los otros dt- ·manyor especificificidad. Se ~ecomienda 
que sean las problemas dt- m~yor especificid~d J05 que t~~n 

poster1ormente s~l0~cionados teniendo en cuenta el tipo d~ 

problema a los cuale~ ellos estAn adscritos. 

A s::· . ...., . - A~uwrdo~ p~rd ~~1~cc1ondr 

1:onsensc• grupal. 

En este paso lo~ part1cipantes del grupo llega~ 

a .po~ers~ de acuerdo sobre los criterios que permitiran 
<:.:,t·l .. '"i.::•:l·;·.n.:H Lll .. l<• ~-1-ot•J 1:,fl•d di:.11:,;:.·nt .. - sui:.t.·pt ibl""· d.;, s.:.-r · invest.ig.::1d•·· 
Estos criterios podr~n referirse a su recurrenc1d, a su 
importancia para mejorar el servicio educac1onal, a la urgencia 
de encontrar solicion~s, a su funcion~lidad para aprender un 
m~todo de inv~stigacj6n, etc. 

A.6.- Selecci6n por consenso de un problema docente. 

7 
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constituye la culr,,inc.o:i~·n de un pr-ocesc• dt.- discusiC•n .-•ntr-e .los 
participat1tes del To:dle.,.-. El proc.:.·s•:• de· constl'"ucci·'.o1·1 de un 
consenso grupal pos~e import~ncia por varias razones. Por una 
parte, per-ruite a los pal'"ticipantes comprometerse con cierto tipo 
de problematizaci6n de la realidad educativa concreta en la cual. 
se e.sta int.:.-ra•:tuando. P•:rr otYa parte* perrtiitc a los 
participantes co~prometerse vitalmente con la necesidad. ae 
llevar adelante un proceso de investigaci6n. Por Oltimo, 
percibir conflictos y disyuntivas que requieren resolverse de 
manera fundamentada, tanto te6rica como t6cnicamente. Es decir, 
el trabajo colectivo por si mismo opera como exigencia colectiva 
de superiores niveles de rigurosidad conceptu~l a ~edida que 
avance el proceso de i~vestigaci6n. 

A.7.- Listado de preguntas de conocimi~nto sobre el 
problema seleccionado. 

Una vez seleccionado un problema docente, el 
gn .. 1p•:• pasa pregL1ntai"se pc•r- la "veracidad" de los cc•no•:iroit-ntc•s 
que sustentan las actuales respuestas, por la consistencia 
•mpiiica que ti~ne la compr-ensi6n que se est~ h~ci0ndo del 
prpblema. Esto lo hace mediante pr-eguntas de conocimiento que 
poniendo en duda las explicaciones que se estan dando del 
prc•blt:~mE• pudi.:_..i .. .:~n 1:0::.•ntribuir .a vt-refici.::H'·las C•. r1-..:•di fi·-<:.11' Si.,\ 
•: 1:.ir.·1pr- t:-n~ :l 6n. 

A.8.- Ordenamiento 
preguntas. 

categor~zando los tipos de 

Las pr egunfas d.:.- invest i gac i C•n t-n rel ac i ~·n a un 
msmo problema docente pueden ser, evidentemente, ro~ltiples. Su 
ordenamiento permite a los docentes poseer un vision de los 
cursos posibles que podria tomal' su investigaci6n, asumi,ndose 
explicitamente que s~ estA hacienda un ·6pci6~ entre. div~r-sos 
tipos di.'. t.-:r;plicaciones pc1sibl.:.-s d.:.- un rnismo fent.rfi1t-no. Estc. ·no 
irnplic.;,, quc el tt-n•~•ri"1eno £t.,.rib. par-cii:1l111e11ti.• roir.:.idC• p.:.-r-cj.it-ndo de 
vista su unidad, especificid~d y complejidad. No implica que el 
fen6meno ob~ervado pretender~ ser comprendido med1ante 
"variables discretas" que permiten cornparar una parte d~ un 
fenOmeno con igual part~ de otr0 fen6mento no consid~rando que 
~mbos fen6rn&nos tienen lugar en mundos de ~ignificacidnes 
diversos. En otr~s palabr-as, no se pretende comprender o 
oi-'.>';pliO:i.\i" ur1 fet·11~•h11:·t .. 1•• h·::r1nout-ni:::and•.:olo ni ~•~c.:'.1nd·~·lo dt"l conte:.;to 
di.· S.LUnltiCc:\(:icwi'l-'·i rt.-] .. ~u.:.-11 fc•rr11d par-ti.·. F'•.)\' ~.-1 CL•ntr.Hi•.·~ ~, •.• 
cifr.-a la p•:•sibilic1ad dt- •:•::.r11prender un fen6r11t-t)C• pc•r .t<l 
develamiento de sus relaciories intern~s y por el develamiento de 
las Y-<L-lc:1•:iones que el misr11•:- t-ntabla cc•n un •::Ot)texto hist•'.•rico 
pdrtir;,.ul..:1r· dt:·t··r111111;.ick•. ,-1 t.·111pc·bri,c1riiit.·ntc• d~~l .::•bJt.·li:· 
observado o su divisi6n ~n partes no constitutivas del mismo es 
considerado- desci~ una perspectiva de investigaci6n cublitativ~-
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Esto posee especial importancia en la medida que 
se traba.je dist1ngui~ndo ft-n·~·r11eno y probl.:-r11a. La inv.:-stiga.:1~·n 

procura plant.:-arse la compren~16n de un problema que implica 
recurrir a la observaci6n y comprensi6n ~e ciertos y determinados 
fen6menos, los cuales se encuentran en el orige~ del surgiffiiento 
del probler11a. 

A.'9.- Acuerdos sobre criterios 
pregunta por con..senso 
posterior producci6n de 

para seleccionar 
para concentrar 

conocimientos. 

una 
la 

La necesidad de tomar.una decisi6n por consenso 
sobre el problema d~ investigaci6n requerir~ que el grupo se 
ponga previamente de acuerdo sobre los criterios o razones . qu~ 
se tendr~n en cu~nta para priorizar una u otra· pregunta de 
investigaci6n. Estos criterios podr~n ser de diverse tipo seg~n 

_sean los intereses y necesidades de acci~n de y conocimiento que 
pongan dt- manifie·st•:• los diver·sos paYtid.pantes del Ta)ler. La 
fundamentaci6n de las decisiones grupales ~eneficia directamente 
~l acrecentaman1it-nto de los nivt-1.:.-s dt- rigLtYosidad y d1=' 
profundidad de la Yeflexi6n que se estA lleva~do a cabo. 

A.11.- Elaboraci6n 
factible de 
consi deYac i 6t1 
disponible y la 

de la pregunta de m~nera que sea 
ser Yt-spondid.a tomando en 

el tiempo, la inform~ci6n 
complejidad del pr-oblema. 

Una v~~ seleccionado el problema de investigaci6n 
o pregunta de investigaci6n corresponde afinarla conc~ptualm~nte 
de man~r~ tal que ~lla queda perfectamente delimitada. 

F-t I ~::; i II t IO~~; i ~· , (.· l r .. ,~ t ·=· d C• ~ \)' i n i c i a al i g u d l q l.H} 

c1..1..alqu1t.,.r pr·c: .. :~~~:,,, LI~· i11vi~~.t1g..:t1_.i6n !:;;•:11::1,;.~l 111\:dJ..:lntt: 1.:.1 dt.-t.i.nici~·n 

de Ltn pr1:•bler11<:.:i de investigaciM·1 que precis'a ut1 objeto de 
estudio. ~e peculiar que posee , en este caso , l~ investigaci6n 
doct-ntt.· es qu,;, t-..:::o recurr-t- a ni a una "•:onstrucci·~n •=• 
t-xplicit.-~ci~·n d(.· un contexto tt:·•~·r·icc•: ei::tado del pr0Llt-r11a en l.=:t 
lite·fatura cor.10 fl'utc• dt.· Lma·rt:!visi·~·n bibll.ogr.ifica"; ni a una 
11 t?Xplicitaci1~1n dfo'} C•:Jtitt•:-t;tc1 SOCic:tl: estado de la situaci1~1n 
SC•Cial, diagn•~•S-ti•:O y analisis del conte:.;t1:•". F'C•'f e-). •:ontra'fiC•, 
se parte de- lc•s probler11as "pt-rcibidc•s" o "sentid•:•s", suct-ptibles 
de ser exp~esados 0ralmente al interior de un grupo, pof los 
propios sujetos qu~ ~sumen el desarrollo de l~ investigaci~n. 

Est0 qu1ere decir que este tipo de investigaci6n 
dc .. :t-ntc· tt-ndr.:'.. p,,,.·r·r11cn-1t-ni ,::.r11entt" cor11Q rt-ft·l' t-ncic.1 · t.-l pyoblernc.~ 

dcicent~': qLtt.· le ch·'.·.--:., :19,'":n el cued •:•µt-r-art:I - junto .-:11 µr+::-juic1• . .:i 

'3. 
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corr t-sp ond i t•n ti:-· .:: •:•r, ... -, I·) i 1 .-:. •: ond 1..1°-: t •.:•r- .:.-1 l t in .:;.r- a r i O::• d.:- pr •:•dL.\•.: o:: i •=• n 
de conociri"1it-ntos p.:ne:t r-c-sp•.::·ndt-·r .:1 le\ prt-gunt.:1 de- in1•:·~tiga 1:i1~n 

<.:>t-leccionada. St- pu"•dt.- t-stir& .. :\r qut- tant•:• E'l "•:ontt-xt•:• tt-·~··l'"1c·:• 

com•:• t:·l c•:•nte:i;to social" t-sta incluido en los ruar•:os de 
referencia de los propios docentes y que ser~ develado a m~dida 
que el proceso de investigaciOn se desarrolle. En este sentido , 
~l punto de partida de esta investigaci6n docente ~e asimil~ mas 
a una "invt-stigaci6n cualitc:\tiva" que a Lina investiga.:it.•n 
cuantitativa en el c~mpo de la investigaci6n soci~l. 

Est~ etapa, tratandose de una actividad no 
usualmente asumida por los docentes, se inicia generando una 
actitud intt?rYogativa C• dubitativa sobte la "E.-fe-ctividad" de 
las pr~cticas docentes que los sujetos estan llevando a cabo. Es 
deciY, la etapa requiere cierta disposici6n de apeYtura del 
sujeto frente a si mismo y fYente a los pYoble~as docentes del 
Yesto de los paYticipantes del gYupo. Es importante tener 
presente la coincidencia de esta etapa con el peYiodo de 
conformaci6n de los participantes como gyupo.CV~r: "El grupo 
1:oroc• instrum.:-nto de- invt-stigaci6n" y "El apoy•:i de la 
coordiMaci6n" qu~ se hace posterioYmentw en la explicitaci6n de 
~ste mismo m~todol. Esto justitifica, toffiando en -cuenta el 
~ntrenamiento .de las p~rticipantes y el desarYollo grupal, que 
se corniE.-nce a veces compartiendo espontaneamt?nt~ problemas 
percibidos para luego culminar con una lista y selecci6n de· una 
dt- ellos. 

Se presenta una lista de probleroas con e-1 
propOsito de ilustrar este paso: 

"La indisciplina de las alumnos. 11 

11 El re.: ha:.: o a 1 a 1 ec tur a que pr E.-sei-1tan 1 os al ur11nc•s 11
; 

" El bajo r~ndimiento escolaY di:' al gunc•s al ur:-1ni:•s"; 
11 La .Oi~JYe~:>ividad dt"" leis alur11nc•s entYe 51"; 

" La tiH1id.::::: dt- ci,;:.rtos alLW1neis 11
; 

" Los lidera~gos destructivos que ejer~en algunos 

II L.:1~.; "p1'ut.•bas con nc•tas" •:c.r11•:• la Ltnica dCtiv1dad 
meitiv.:1 a los alur11nos d t-studiar"; 

c:c11f11~·. 

t:•Y.Clu\:;;1v.:.u11'2'1it,;_. « 1··~~ .. :du1111·1c•s , ... ri l'•,·la•:::1•:•n L.' 
o/y rendimientos .seal ares. St. s~~alan 

~~ r~laci6n a otr~s 

1 (l 

su~, cornp•••' l.'111111.-nto~ .. 
usualm~nt~ tamb1en 

ambito 

que 
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II 
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II. .;:.. 
i rnpLtl sa 
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Las criticas injustas que los padres hacen a los 
a mot1vo del comportamiento o rendimientos 

El conir.::ol fi:::ir11rdl qut- e.Jt!'YCe l .:~ d i r •-· i: •: i ·~o n 
~Ct i Vl <J,.idt•S .:,.•:.,t,"bt•~ci111it:nti:::. sobYe las 

Que. 

"?'' 

factores propios de 
a los alumnos a 

la propuesta educativa 
generar ~ituaciones de 

11 Ou' ~lementos influyen o han influido en los alufunds 
para que rechacen la lectura que se le pide hacer.?" 

la 

II ~ Qu~ factores·influyen posit~v~ y neQativamente en 
dt-s111ot i va•: i ·~·n o mc•t i va•: i 6n de l C•~ al LW1nc•s ?". • 

"~ Qu~ t~ctores infl.uyen en el bajo rendimient0 de 
al gunc•s .:d uu1nc·s·7-"0 

La etapa de problematizaci6n puede ser realizada 
en una o m~~ reuniones seg~n sea el grado de rigurosidad que el 
grupc• se vaya <:i_uto:::•('·~1;igit-ndo. Es; impc1rt.;1nte tener pr.:.-sente qu.:.-
E.-sta dLtraci·~·n dt:"p•:-nder.::.'l. dt· le:~ 11 auto::.-e:Y;igen•:ia 11 rni'.\s qut=~ un 
e-~,;igt-ncia dt- r-iqur·o<::,1di:\d 11 iri1pue-sta 11 o t.-:1;igida dt-sd.:· afl:1t-·r"a·. t\ 
me-dida qut- los do_·11::;=·11t•:·~:0 vayan adquiriendo una rnaycor capac.1ta 1:i 1~0 n 
paYc:t 1nvt:·stigar '.u<- .~:,;1~~\.:ncia~'· 1Yan Sl\:cndco nc:1tL1Yal111ent(.· fl1Rycwc·-::;. 

F'c·r 1'.lltir.-10:0, t•s ir11peil"tante entender que a r11\:'didc:\ que 
los docentes van intentando investigar se va produciendo una. 
capacitaci·~·n .::-1-. i:~·:tividaclt-s intelt-•:tuales ligadas con tc-stt-
qLtt--l1,1ct .. Y-. F··=··r -:::-jt--li1plc•, al it·)t~t1taY- i:c•r1stYLlir- un cc1r1st .. nsc1 pc:.-4.i'·c:.1 
sc• l ec i: ion al- un p ·(cob 1 ,-_.1.-1.:.~ 1 os ~)art i o:. i pant t:··~ 10:· l a.bo·r an c i:on •: ~·p t'o.:•~=> y 
e,,r-gurr1t:·ntr::•s par.:':\ d<:.·"tt•ndtr aqui::_.llo que t-n Lm· pYincip10 ·rJL.1di"-····<1 
haberles parecido c8m0 evidente; elaborar cr1terios d~ s~lecci6n 
r.:-ct.:1rrit-ndc•, . po.::ir-. 12jeH1plo, a arguri"1entc•s dt- simplicidc.:1d, 
significaci6n, amplitud, urgencia,etc~ A la discusi6n grupal, 
que este m~todo de investigaci6n docente favor-~ce, se l~ 
atribuy,:· un altc• v;.dcor · f·:·r·rriativo en a1:tivid.:1dt-s tale~~ cori-.. ::i la 
di so:. r- i r.-1i nae i o~on o: r•no:-..;.r,t ue:i. l y 1 a a soc i CIC i 6n dt- ar gur.-1t-t1t o::.. ~nt rt-
s 1. Todo t-sto sin per-juicio dcl apr~nd~r- a trabajar-
d ~111•:"::: ..- .':1 t: i ·= .::.1r11t-r. t .._. ., . .,-, o-· 0::111 ~;t-c ut-n•: i a de l tr c:1b c. Jo .:~u t c--_9 t-s ti o:. 0 n<~di: 0 
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que s~ ~sta favor~~1~ndo en los Talleres de Educadores. 

B.- La formulaci6n dt- una hip6tE-sis e-xplicativa: El 
rescate de los " prejuicios". 

.. 
En esta etapa se convierten las explicaciones" que 

los actores "estan utilizando para actuar en hip6tesis de 
trabajo. Esto ~e hace a partir del analisis de situacjones 
cc•t)Crt.'tas f.•n las cu<:tles l•::.is actc•rt:s rc.•cc•no•:i.-n que c:l . i:.::1·oblt.•lf1~ 
seleccionado se pone de manifiesto. Por un~ partt-, t-xplicitan 
las rt-presentaciones que tienen del problema seleccionado. Por 
otra parte, explicitan las ~xplicaciones que le estan dando al 
prc•_blc.-ma en coher-encia a las cuales se encu.:.-ntran et1fr-t-ntadc1lo. 
En decir, es un trabaJo de recc~strucci6n de los convencimientos 
que los actor-es poseen para actuar. A estos convencimientos , 

.par.:1 E:-stc•s efei:t•:•s, lc•s denornin.:rn1os 11 prE.>juicios 11 eon la ·rot-dida 
que ellos no han sido cornprobados sistem~ticamente y los actores 
los reconocen -como factibles de ser comprobados. 

Eh otras p.:.-.lnb·ru.s, en e..:;ta t-tapa. s'-· · fciY-ruuLin 
pqsibles respuestas a la pregunta d~ investigaci6n, para 
seleccionar una y proseguir en el proceso de conocimiento a 
~omprobarla o reemplazarla. A la respuest~ cuya veracidad .se 
tre.tclrt. dt:: co11rp1-·oti .. ,,- ~~1: li.:1 dt~nornina, par-c.1 i•sto~~ .::ft.·ctci'.:., · 
II hi p i!d; ""s l 5 II • s (: t; '( ""t ._, rh: uni::\ h l p ..'.· t t'~ s i ~ II ""' :-, p l i c d t i \/ i.1 II p ·=· r c l.l o..Ml t () 
.:.-sta p-retendiendo "t.<,;plicar" o "interp·retar" le·~ factores quc-
t-stan incidiet·1do en l·.:.:i gen_eraci•'.•n de un fen•'.•r1ieno •::O prc·blema. 

La construcci6n de hip6tesis expljcativas mediante 
e.l res•:ate dE.> 
habitual r.-1ente 
me.todo, - dando 
pr-e.juicic•. Es 

los prejuicio~ con ·10s cuales los ·actores 
actuan constituye la particularidad de este 

origen a su denomifiaciOn: investigaci6n del 
importante tener presente, que el c6ncepto de 

preJuicio no esta siendo empleado con co~notaciones· negativas. 
El razgo.que los caracteriza es el hecho que forman parte de la 
·esfera de los c0nv~ncimientos de los actores y ~l reconocim~ento 

que ellos son suc~ptibles d~ ser comprob~dos. Esto qu1ere decir, 
quo::- lo~-; pr(:,._jui.::10~-, ~1dn "-=;ido ·-~c·nstr-uidos por leis su.J~tos .::-1 le· 
l•rgo d~ sus exp~riencias persona~es mediante la con5trucc16n de 
evidencias empir1ca~~nte fundad~s para c~da uno de ellos. 

Et-, t i'.·r 1111 nos •'.:•p,::r at i vos <:='.t· puc.-den d i st i n (H.l i l 

distinto:is p as C• ~· d '-" 1 , I l o: • d .::- t- ~; t .:1 ri-1 i ~:; m <'1 .:· t c.-1 p "" : 

B.1.- Descripci6n de situaciones. en las cuales los 
suj~tos han enfrentado concretamente el problema docente 
st.·l ecc i ..:inado. 

dt- 1 OS 

1 :2 
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docentt.·s t-sta con<::;t:ituida po:or t-1 ho:··:hi:::• qut.· los t-dl'tc.:_,d.::.•rt:".'. pu.::-dt-n 
hac e'f' i' t- f e·( eth: i .;:, a sit uo:..c ion t-:. c 0: 0ni::.r .,.t as en ta·~ .. : u.; 1 \'i's t- 1 
problt<r11ci st- pon.:· d.:"' r11ani fi t-sto. En t-"=-tt- paso st- trc-1ta qut- los 
participantes describan situaciones vividas por ellos en las 
cual~s ven que el problema docente seleccionado se pone de 
mani fi esto. 

La descripci6n de situaciones ~oncretas o 
reconstrucci6n externa implica que los pa'f'ticipantes se ubiquen 
cc~o espec~adores de sus propias pr~ctica. La consigna es que 
intenten d\?s 1:ribir· unu situesci6n de la rriane·ri;1. con1•:i LH'1d pt.·rso1··1.::1 
ajena a la mism~ pudiera hacerlo. Esto supone que las 
participantes omitan juicios• de valor o elementos de su 
subjetividad que ser~n objeto del paso siguiente. 

La descripc~6n realizada en un ~mbito grupal 
estimula al protagonista de la situaci6n a ser objetivo y a 
explicitar aquellos elementos que permitan a personas, qu~ no 
han estado presente cuando han ocurrido los hechos, llegar a 
disponer de una ajustada representaci6n. Los interlocutores con 
sus · sOla presencia apoyan Ia realizaci6n de esta · descripci6n. 
Adem~s la apoyan mediante la realiiaci6n de preguntas 
ac 1 ar at or i as sobr t- 1 a sit uac i M1 que st- <:'St a dt'scr i bi H"1d•:• a 
medida que estiman que requieren de una mayor informaci6n. 

Especial i~portancia posee en esta descripci6n la 
textualid6d de las descripciones que el protagonista hace de la 
situacion como de las exp~esiones verbales que utiliza. Esto en 
la perspectiva que el grupo ayude al actor a· explicitar los 
preJuicios con los cuales ~l se encu~ntra operando. 

Llegar a describir una situaci6n de ma~era 

fidedigna no constituye una tarea t•cil para quienes no poseen 
entrenamiento y· par6 quienes sE han encontrado directamente 
involucrados ~n la situaci6n que se trata d~ reconEtruir. En 
.:·sta ·r11.:~te·(1a ~ .. ~--pc··:ial ir11pc•rtancia tient:- el r.:.-st•.:• de· 1·:1s 
partiLj p~~nt""'~-'- d\·l •Jl' urF• pdl'a que en cc.njunt•:• se vayan alo: . .:1n;~.:.~nd•_) 
ruuyort·~• 11iv~lt."'~ cJ.:, ;- i£.lLil'o::is'id.;ld t.·n el curr1plir11it-nt-c• dt- .:·std t,n·t,:-d. 

B.2.- F~econstrucci6n de la subjf='tividad compro.roetida 
por el actor en la situaci6n d~scrita. 

Ln .:,-~tt·· pa~;o S(~ tr.:1ta de cc•ntinuar la ch:-sc:rjpci·~·n 
de la r111sma situ;;..::1•'.n pt:·ro ahol"a adent·randost: a rt:-ci:.nstrui·( lci 
sub.Jt:.•tividad cor.1pr·c•r11i:'tida poi' el !:",ujeto. Pa·r"a hact-r t-~.to se 
invita .:i.l pc."rticipant.:- a discriH1inar sus rt-p·r-esentaciones., su~~ 

emocione~ y sus ~~pl1caciones &l hecho enfrentado. 

F~t I 

p-reitagc0ni sta rt-1 :d.: 
ha dt-si::r1t 0:•. 1--'·~"-

111.~tt:ria dt· .-.::-p·r'c·~ent6•.:ii:.•th~s se tr·dta d~ t-1 
t'l ju1cio d.-, rt?.::tlidad qut.· hacc· d\. l f·1t:·cf1i::.1 quf· 

;:·.Jt?rnp1o, "los ..:.lurunos t:-stabc'.t• hr.1•.-1..:-ndo::i 
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dc.ct-rit(~~=· t-Stct o:on~.t1tuida pur t-l h•.>•:::ho qut- los e-duc.::.d.::.·r•o::: put-dt-n 
ha.: et· rE'·ferencia a situa. 1:iones cc•nc_r"'tas t"ri la·~ ._:uc:.les · t-1 
pr-obltr11c':\ se pan;::- d,:; r11ani fi t-sto. En este p.:tso st- 'tr.:-1ta qut- los 
participantes d~scriban situaciones vividas por ellos en las 
cuales ven que el problema docente seleccionado se pone de 
rnar1i fi e~~to. 

La d~scripci6n de situaciones ~oncretas o 
reconstrucci6n externa implica que los partjcipantes se ubiquen 
coma espectador~s de sus propias pr~ctica. La consigna es qut-
intenten dt•SCribir· Untl sitUC:lCi•~•n de la ru.:tnera COf11•:J Ut1d. pt.•rsot-1.:, 
ajen~ a la mismil pudiera hacerlo. Esto supone que los 
participantes omitan juicios• de valor o elementos de su 
subjetividad que sey~n objeto del paso siguiente. 

La descripc~On realizada en un 4mbito grupal 
estimula al protagonista de.la situa~i6n a ser objetivo· y a 
explicitar aquellos elementos que permitan a personas, que no 
han estado prescnte cuando han ocurrido los hechos, lleuar a 
disponer de una ajustada repr~sentaci6n •. Los interlocutores con 
sus s6la presencia apoyan la realizaci6n de esta descripci6n. 
AdemAs la apoyan mediahte la realizaci6n de preguntas 
aclaratorias sobrB la situaci6n que se esta' describi~ndo a 
medida.que estiman que requieren de una mayor informaci6n. 

EEpec1al importanc1a posee en esta descr1pci6n la 
textualiddd de las descripciones que el prot~gonista hace de la 
sltua~1on como'de las ~xpresiones vt-rbales que utiliza. Esto en 
la perspectiva ~u0 ·el grupo ayude al actor a explicit~r los 
prejuicios con los cua)es ~l se encuentra operando. 

Llega.,,· a describir una sitL1aci6n de r11a1:1t.•rc:1 
fidedigna no constituye una tarea f~cil para quienes no poseen 
entrenamiento y para quienes se h~n encontrado directamente 
involucrados ~n la situaci6n que se trata de recon~tr~ir. En 
-t:.·~;ta r11.:.tef'1a •'.·~.;;pt··:ial irup•:•,.-tancia ti.:-ne t:.-1 Yt-S:t•.:• dt.· l.:.•s 
p.::1r·t j, 1. j p.;:1nt.;,~::. di·] 1_F up•::.• pdi'.:.1 qu\2' .::-n cc.njuntc• se vayan dl i: <:1r1:•.:tnd•:• 
111'-\}'•:•rt.·~; niv<:.-lt";~ ·dt., ,. i~iui-.;:.~id.:id <:fti .::1 cuH1plir11it-ntc• dt- .:,std t.i'f,_-·.:..1. 

B.2.- Reconstrucci6n de la subjetividad comprometida 
por el actor en la situ~ci6n descrita. 

F~n .::·~·tt:·· paso St." tri':lta de cc•ntinuar la c.1.:cscrjpi::i~·n 
dt- la r111sf1'1a s1tu,;.ci•'•n pt.-'i'"O ahora adt-nt·randost-' a rec•:•nsti"ui'I" la 
sub.J£·tiv1dad cor,1pl'(':ir11..::·tida pol'" t-1 sujt-t•:•. Para hact-r esto ·s.:,. 
invita al pc.1ri;i.:ip;i1·1t.:- a discriminar sus rc-pr-esentai:1ot1t.•s., sus 
~mociones y sus 2xplicaciones &l hecho enfrentado. 

pr ;:.t c.~£1C•n is:. ta 
I 1 <C1 d ,:-::,.:: r i t .::· . 

Fx1 111 .. =it.:-rid dt.· l't-prt·senta•:ic·r·1t-s se t~·,,ta di- t-1 
r~':-lc·d ~ td ju1i:i.o d;· rt-.:didc.~d qL1£· ha•:t- d~·l ht:'cl11::.• qu·: 

r-·.: . .,· 1:·.Jt-rt1p1o, "l·os .::.lurunos t-stab<"'' hr.1.-1..:-ndo::i 
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de!:; o ..- d t- n " ; ,f LL;. ri t Y a t ab a d (~ l 1 <.H11 .:H· 1 a a t en c i ·~· n d ,,. l ...- t· ~:, t ,_:, d e 
sus compa~eros para boicotear la clase'', esto sobre la base que 
el problema doc~nt~ seleccionado haya sido la indisciplina de 
los alLm1n•:•s. 

En materi~ de emociones se trata que el 
protagonicta reclJ~rde sus sentimientos durante la ocurr~nci~ d~ 

los hechos. Por t:_Jeri·1plo, "st.·ntic:.\ enorr,u? rabia", 11 111e s.:.-ntia 
frust·rada". 

En materia de explicaciones se trata que el 
protagonis~a reconstruya la explicaciones que di6 a sus 
r~pre-sentaciones que · 1c. l levarc•n a actuar di- una dett-rminada 
manera. Por ejemplo, 11 los alumnos hacian desorden 
interesaba la rnateY-ia y pyeferian jugaY"; 11 Juan 
clase pc•rque t1c• entiendt- la materia quE.- y•:> pasc•". 

porqut- n.::i le 
·boicc•tea •1a 

11 .Gabriela 
sac6 malas notas poY-que prefiri6 ver televi•i6n en vez 
estudi ar 11

• 

Tambie~, en materia de explicaciones; puede ser 
iropoY-tante que el py-otagonista explicit~ las razones por las 
CLtal~s t-1 r11isr11•:::• Cl' i:lic qut:.· tuvc1 las erncu:iot1E:'5 que tuvo. Por 
t•,jemplc•, "me di·~' rabia pc•rqut- no era la primera vez que los 
hacia callar y sentia que no queYian obedecerMe". 

B.3.- FoY-mulaci6n de hip6tesis de trabajo. 

A partir d~ las Y-epre~entaciones y e~plicaciones, 
c•::ins.icjt:~1rc:;\cjc.-ts cc•r.-.. :::o unid.:id, · lc•s piwticipantes forr11ulan aqut-ll.:·1s 
Y'<AZO:•t1<C.•s qut:- r-e .. ::.:0 r1•·:11~~\~n ·c<:or1·10 l't.-cur Yt'~t1tt.·s qut:· l~s pli:'rroit.o·n "'";pl i•:ar 
las diversas situa~1ones qu~ anteriormente han sido d~scritas. A 
estas razones r~curl"entes las denominamos prejuicios loci que 
Sei'"clti. traduci.do~.; COf110 hip1~1tesis e:i-;plicatiVC:i y de t.rabc1~j1::1 par'a 
proseguir ~on el pl"oceso de investigaci6n. 

E J .:· r11 p l O:::• s d t- prejuicios 
tr<~,bc.•jo: 

SLI•: t~pt i bl es de 
c ot1 v el' ti dos _t-t"t hip·~·te•..;is d<'.· 

.. Los alumnos son indisciplinados pc•rque . tit-nt-n 

II alumnos son flojos porque no 
r.-.otivaci6n para estudiar, ellos saben que no 
expt--•:t.::1tivas dt:~ cc:•rE,e~Juir· trab.:~jo cu<:.u1do t-{.lYest-n 

tient-n ninguna 
tit-n.~n much~'\S 

de l~, t--so::-u·,.·1<:1. 11 

11 Los padr"e:~ no. vit·f1t-n a rt-unieines porque t1et-it:·n ·111it-d•:• 
q LI£.• st- 1 t< s C• l i c i t .:.· cl i n e ·r o . 11 

B.4.- Selecci6n de una hip6tesis.d~ {rabajo. 
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C• pas·=·~:;, quo: l• ._:.r,,.:;:.~ ilus.trandc. •:·:•t' 1.:::. r11i~;rr1..:.1 inv.:.-st.l·;~,\·:i·~·r~ d'-~l 

prt-ju1cio qu..:.- ht-r1:.:.1s ut1li:::2,cJc par~ ilusttar- l,'°'c. t:otap£1S 
;:.nt t!'r i Oi- t.-S. 

C.1.-Criterios para comprobar la hip6tesis. 

Se estim6 que la hip6tesis se podria vali~ar o 
invalidar si cada pr-ofesor seleccionaba de un curso a los ~inco 

"peort-s a·luruno~." y a los cincc• "rot:·jores aluwnos"- parCI indagar 
sobre su contexto familiar. Al tratarse de un T~ller de quince 
docentes s~ llegaria a disponer de 45 situaciones familiares de 
peores alumnos y 45 situaciones familiares de mejor~s alumnos. La 
cantidad de 90 situaciones famili•res se considerO suficiente 
para emitir juic1os sabre la validez o invalidez de la hip6te~is. 
En el caso que la 'mayor parte de los peores alumnos se vi era 
ascu:iad•:• a Lt11c:1 "sit1jaci~·n d..:.- •:onflictividad far11iliar 11 la 
hipOtesis se comprobaria. Adem~s esta validez se veria reforzada 
si entre los mejores alumnos se apreciaba una alta asociaci6n con 
un "c.:•ntc-'.•:tc• f<:1rt1iliar arrn·~·ni•:o". 

y de Se def1ni€ron las categorias de peores alumnos 
m~jores ·alurnnos aplicando un criter.io ligado directam~nte 
promedi~s d~ n0tn~ con exclusi6n de los ramos deporti~os 
t~cnic~s especial~s. 

.:::1 l·::is 
-I 'dt.:. -

St- d•• .. f.i:nier.:•n cate9c·r·ias de "ci:)ntt:-: .. t.::. f.o.11oili.:.1t· 
con.flic·~ivo" y "•:onte::r:tc• fau1ilial' arrf16nicc• 11 rt-•:urr-it-ndo a ur1a 
infc•r.r11a•::i~·n "ob.Jt-tiva" s11c.:•ptiblt- dt.· pr•:•po-rcionar por· lc•s pr·opi.-:·~ 

r111ernb1-·~-·~i- de la fz,i11,.i.lia. 

C. 2. - Se l t-c c i Ml l a t l:oc n i ca de recol~cc16;·1 de 
i tl for mac i l•n. 

En 2ste paso se toman decis~ones cohfYent~s con 
la. inf·::··,-ri,aci·~·n qLd'. ~;;.e ha e~.tiu1adc· i:ori1c• necesat-ia pa¥".-•. comproba.·r'" 
o n C• e J ." p 1' c J u .i •. · 1 i:. " • F n t r e 1 i• ~~ t ~ c n i c as .:· n t 1· e 1 i< ~, •= LL:.• l e s ~: t: h d ,- i.· 

la st-l•::-•:ci6t-, '.::..•_· inclL1yt-n entY-t: las llc:.Hf1c.1das "Tt.·cnicas d.:: 
Obst-rvac1;~,n 11 ( ',./t:·t-: Maurici:.· DL1v~-.r·£Jet, "Mi·todos dt- lc:c:: c::1icncias-
Soc1alf".::..") Sf! clir::i:.ingui:.·n ti-i:ni•.:as dt- ob~:~t-"rYa•:i~·n "ind1·rt-ct;·111 

tal.::-~:; •::•.•r1-.•:• c.1n.:'.ll1:·:1~.; d"· dc .. :uff1t-nto~ •.:.• d'-" C•b.Jt-tc•s,, de l.:c1s t~·cn1c.::«·
de ot)St?(Vaci•:'.in ''di·r·:-cta" tales cor,·ac• ,::ut.·st)or1C1t·ios, t-nt·rev1s.tc."I~~, 

obser·'/ctci6n "in ~~1t:u~. 11 , e-tc. La distin·:i·~·n t-ntrt- C•bst-rvaci·~·n 

"t-: .. ;tt-nsivi:~" t:! "it-.ti:.-nsiva" s..:-g(1n st- pt-ivile~~ie la extetisi·~·n •=• L::1 
profundidad dt.· 1 ... j1·,f·.:•(fl'l<1•:1~·n constjtuyt.•, iou.odmt-ntt., eitr.:,. di.~ 

los aspectos sohr~ los cuales se hac~ necesar10 optar. 

II c C1t1 ~' .:- ( ~:i ~:\ l' II 

•:onsi dt-·r .:, 
dz:1ban po·r 

En 
.dt-

que t-stamos ilustrando ~~ adopt6 
st:·rf1i -t_-;: tr uc t ur ada 11 t ant c• 

•:::i::•n J, .. .,s '"1lur11rio~, COffi0 CGtl SLI~ famili~s. S~ 

la 
pai' .::1 

ld 
11 st:·111.. ·-- t-<.o.t (U•:turadd 11 

definidos algunos 
t-r. cc•ns1der·a.c1·~·ri a qut- s.:.10::.· 

C Lied f:'S 

t
,. 
':.._• 
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aparecieran otros aspe2tos signific6tivos 
f ar1ii l i a •: ornc• 11 6r r11•~·n i •-= o." o 11 conflict i va". 

1.:, posib1l1d.:,d 
para considerar a 

c;3.- Acuerdos sobre procedimiento de aplicaci6n. 

qu.:-
una 

d.:-sarrolla 
tareas de 
adoptando 
eri1pie~an a 

En la medida que la investigaci6n docente se 
sir11ult.~r-1t-.:1r11.:-nt;:~ o:::omo ut1 pro.::11:.::-so de c.apacitaci·~·n t-n 
investigaci6n es usual que estos acuerdos se vayan 
e implement~ndo a medida que las participantes 

recaba~ informaci6n. 

En el caso que estamos teniendo como ret~renci~ 

para ilustrar el m~todo el entrenamiento de los sujetos y el 
afinamiento de los criterios de aplicaci6n se fue logrando 
1o~diante ut·;a supr.-·;·visi•'.•n colt.·o:tiva de "etitrevistas d.::· prueba y 
dt:- entY-enar1iit.·11to:::•"· Con est.:• se prc1i:u1r6 ast-gural'" qL1~ 1.:.1 
informaci6n que s~ y~uniera cumpliera con el maximun requisites 
de confiabilidad y de comparabilidad • 

D.-Recolecci6n de la informaci6n 

En las T~lleres de Inv~stigaci6n d~l P~ejuic10 se ha 
hecho coincidir esta etapa tdnto con e1 entienamiento en la 
t~ct1ica de recc•lt-cci•:•n cc•ri-10 C•:•n "el c:.u·1alisis paulatino dt- la 
inf1::irri1aci·~·n qut- ~'.:- t-sta re•:ogiendc•. Es decir., s·.:.- CC•ii1bini::i esta 
etapa con elementos tanto -d~ la anterior c0mo de las siguientes. 
Es iri1portant.c.- rec.or-day que .:.-st~ ru~t•:•do t-sta siendo asur11idc• al 
interior dt- un proc2so grupal que vc.~ pt~r111itiendc• int(·oduc1·r 
·recti fi•::aciont-s ·-tanto · con fint-s dt- la prodw::ci•!•n de 
conocir111,:;·nt(1~; c.:-<11i;• [:a1ra lo£: p·.-i:.p·~·~:;ito dt~ ·:e:1pai:·it~.11:J·~·n dt· l.:):~ 

~I .:l )'" t 1 € i p o.H1 t L' '~ 1 ·I 1 l Ii\ t• · .• l l \);.;I•.: 1 1'.11"\ d •:u:: t.•f') I; •It• 

Al gunos r1-..:·r11t-ntos qut- st.• put-den di st i ngui ·f t?<n t.-sta 
etapa: 

D. 2. - Pt-·r 1od:~
i nstr-u111t-nto dorc'f-· p•::-:( 
ri-1odi fl c .:-~c i 6tH:.-5. 

prapiamt-nte dt-
razones de ti~mpa·~1 

"ap l i c ac i •'.•n" 
instrur11ento no 

dt.-1 
sufrt-

D.3.- c:c.nst·1 U•:Cl~•tl dt-l intor-r11t: dt- rt-cc:ilt.-i:ci1:1n "donde se 
i:ons1gnan las obseYvac1ones que se estiman que puedet1 ser 
Si"!'.Jnit1cat1v,:-\~:- t::,r:"! ..• ;.-::<.rz, "-··t<.,pa!=.'- postt:·t·1or.::·~- dt-1 r11~te<d·:·· c.:•ri"1C• pa·ra 
p•.'•Slhl •. ·~; l111..it:" -,,,,,_ .. · q,1.:· '.:,t.- ha/r.n pUt·S:t•:• d.:: r11.c•.nifi•~.t.:::• dt- la=: 

. ~ 
J / 
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E.-An~lisis de la informaci6n 

En .:·st.:~ t:.·t.::..pa St• ty.;:,t.;;\ de oY"dt-nCiY la intor11·1.::~c1·~·n 
en categorias qu~ p~rmitah ~n futuro pionunciami~nto sobre la 
valid0z de l~ hip6t~s1s que s~ estd intentando-comprobar. 

En ~l caso seleccionado como eJemplo, se ord~n6 
la informaci6n distinguiendo famil1as ~on alumnos de bajos 
r~ndimientos y familias con alumnos de alto rendimi~nto; 
distitigLtiendo, c:1 su ve-:.:, los. distintc•s E.-stablE.-cimimit-ntos t•t1 lc•s 
cuales se ha conc~ntrado la invest,gaci6n. Con·estos criterios 
st- construy·~· una "matriz de datc•s" qut- fuE.-ra permitiE.-ndo 
discrimina~ el mAximun de paY"ticularidades de cada familia. 

F.-Confrontaci6n entre informaci6n e hip6tesis 

. F.n estci. etapa t-1 grt.tpc• µrc•cur-a, 
disponible ordenada en un·cuadr0 resumen, 
s6bre la valid~z o no de la hip6t~sis. 

con la infor-maci6n 
i r pr-onun·: i ando~=.;e 

En el caso que comentamos se realiz6 esta operaci6n 
cc·le~ii·c. por· •::..::•lc~~ic· Jlc·9c;.ndc• .::1 C• . .:.nclusic•t"tt?s indivic.1u.odt:•s pai-.:~. 
1 ut-go .l 1 t<-gar" 2. •.: O::•n•.: 1 uc= i 01·1t:·s par ,:..s.t ab 1 t-•: i m1 e-nt os. .L;::, hip ·~·t t-s1 s 
se di•:• pc.-. .. 11 cut:-s.tion.:,1d.::1 11 t·n la flu:-dida que no e:.-;1st::ia una 
asoc1aci6n s1gnificativa 
rt:~nd1rn1c-ntos t!: .. :c.1 .. 11'€.·.:.:, ni 

entre situaciones 
~ntY~ los alumnos de 

far11iliares y 
baJo r0ndimien~o 

G.- Reformulaci6n o/y formulaci6n de nuevas hip6tesis. 

En 1·'.:':.ta t-tc:1pa ~:,,;,. trdt:,1 dt:- r,;,fi:_,rr11ular 1.:. hip·~·tc;~:i.'.; 
i:.• cJ.:, pri:.:0d1.1nclizctrl .. -. .. :.•:0111• .. • fr·uLi:• d": _ld infc0 rr1·1a•:i·~·n r"-••:c.u1d;;;<, d1 •::;u 
~n~,}1s1s r .. i1··1tt-r·1=-'r·.: .. t.:1o::J.:0 n.:~~. re.::1li~c::1d.:::-1s t-n l.:.1s t:.·tapa$ .::ir,t,,.·,·1c•tto'"S. 
A su v~z , se tYata rle formular r1u~v~s hip6tesis suceptibles d~ 
st:•i .. inve~~tig~.d<--1"-· ch .. .Jc..nd.::i abierto ~l pl'"•::-•bli.·r11a dt:· iflV(.-Sti~~d•.:.i·~•n. 

En l~ investigaci6n docente que utilizamos para 
ilustrar ~l m~todo se profundiz6 la ·hipotesis de tr~bajo 
st-le-ccioni:"l.da y ~-.:: f.: . .- r11ula·r·on nut>vas. Lo ru::is intt·resant-.:.- fue t·l 
ht·cho de hab.:-r c.::.111pl~.Jizadc1 t-1 11 p1't-jL11cio 11 llt-~~cinck.• .:1 
inval1darlo por la n0 consideraci6n otr"os factores ~ue se 
encuentran siroult~ne~~ente influyendo en ~l Yendimient9 escolar 
d..:· un .:.duff1no. Por· ':;·.i-2r11plo, st.· e~;t,:.>blt.·ci·~·: 

"Los. pr ,:_,t_,} ~1••C1S 
at·r"ibu:iblt.·s S•'.•l·~· .:.~ un.3 

de re;·1dirn1~nto de un 
causa o factor. Por 
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·rel ac ion ados 
rend i 111 i t-n t C•" • 

dt.· 
s.l. 

Llt1j:\ 

qut-
t ·.- arua 

t--;:,tan 
•: ori.p l e .j .:i 

inf l uy.:.-ndc• en su bajo 

"L.:1s for-rnas· de t-nseP:anzas uni fc•rrot:-s ti•:• t-stan 
ast:-gur-ando un trat~ igualitario a los alumnos considt:-rados 
individualruente. F'.:.ra algun•:•s alL1mnos lt-s rt-sL1lta far11iliat: el 
tipo de compulsi6n escolar y a otros le provoca rechazo y 
reb(.•l.di<.•. Es. rt1f,~:· •c.1d.:·•.::1.1.:1cf.:· pt-n~'.ar que t-:.:ist~ une:t rel.:1c1·~·n entY't-
~·so:;u.,.1a y far111ll1< <:,in Pl"C•nL1ni::1,.\i·l::. .... pr(.•r11.:1tur.:Hf111;."ntc qut• di·~-h,:i. 

1.cHf1ilii.~ t-s "arft'11~·ni 0.::.:," ·=• "o:oritlictivc:1" y ·qut.- intluye t:-n .:1 c:1lL1111no:.• 
de determinada m~nera." 

Leis "bajos ·(endir11it-nt•:•s" n·:• constituyen un 
fen6meno uniforme suceptible d~ ser explicado ni por una s6la 
causa ni con expli~aciones homog~n~as. Por el contrario, son 
fi:>n•~•rt'1t-nc•s "indiv1dual(cS" qut- rt-quieren ser comprl?ndidc•s ~n un 
ff1ar•:c• de "plu'(icausalidad" case•. po'(. case•. En esta ~11edida· se 
podr~n dar '(esp~estas diversificadas a problemas distintos en el 
filQr•:o .dE.- una r11i ~r1iC:1 ~:,i tuac i ·~n de ap·reridi :;aje." 

H.-Elaboraci6n de alternativas de acci6n qu~ se deri~en 
de las nuevas hipOtesis. 

En esta etapa se t'(ata de formular consecuencias 
para la acci6n docente que se deriven de las nuevas 
cc•rnpYet·1s-,iotH:''.?:· dt·l pr·oblt-rf1a. Estas cc•nse-cue,ncias. se put:·dt-n 
traduciY tanto ~n crit~rios de acci6n como en actividades a 
re.;:ili:za'( parc1 aL·~.·r<1,::\r 1.::. s-,olui:-:i·~·n del problt·rt1.:t. 

En ,,:..1 •:<'<so qu;=, veniH1i::os ·(escatclndo se dt-spr..:nd1 ·~· •:or110 
critt-i'io. de .:.1r:ci•'.•n: "el "1bordat· ·r:aso por caso sin r:.:h~·r t-n 
"~1or1 .. .:·~1.:.·ni:'.a•:ion.:·~'" c• "standaYi:z.::1•:i•:ines 11 que nc•::: ir11pid(.·n 
r-v.al1111·t1t.i~ ,:(•t1•.•• • 1. I•.··~. i:;\ll1111no:••:o cJ1..· ru .. ~n..,·rd t .. 11 dt· po:.1\.f,·1· dpi::oy.:1rlc• 
a. seolLt•:ionar su~. pi"•.:•blt-rnas." "E:l s•:dc:• ht-cho dt:· peod.:.-r- •t-SC.:iltar· la 
individualid.;1d rlt.· c.;:1d.:1 alLw1no v.:.1 perrnitir al doc.:-ntt- t.-stablecer 
i't?laciont.·s di~:tint~·.s c•:1 t1 'l•:•s alur11nc•s •:C•ntribuyend•:• a que t.-llos 
r11i s1110.;:. s1;·" pt-1" c i li.::1n c ·=·n~:;i dt:"i" .:1do~:> ·= •:11110 pc•'( son a y nc• c orno ob j(~t o·::;. " 

La~:, con•-::lLt~:;i.:•nc·~:, d.::· t.·ste:t ~tapa pu.:~det1 da;-- oi-i9t-n 
a ot r o ti po de i nvt-st i gac i ·~·n do:•c t-nt e: "E~1;p(c-1' i r.-1 :,nt ac i ·~·re 

pt-dag•~11;,:ii•:a-doce-1·1te" r112dietntt- la CLlal sc- "P'(Ut-b~i•-•" nut-vas 
alternativas d~ so1Gci6n a las problemas investigados. 

Hemos pr~st-ntado suscintamente 
p i" f· .J u l c i C• • F n 1 o s a p a r t .:_id o s 

1 '3 

e 1 w (: t ·=·d ·=· 
si ~tl'li .::-nt i: .. ·,: 
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t-:1;plicitarar-, ,':lls::ur";·~···::, ot·ros cisp•::-ctos qLl .. " c:-1cofl1pal':.;;11·1 t-1 d.::-s.:. ... rrc.1110 
de t-ste m~todo que dic~n r.::-laci6n ~l contt~to t:n el cual ~ste es 
utiliz~do: L0s Tbll~rt:s de [duc~d0r~s. 

2.-LA INVESTIGACI6N DE LOS PREJ~ICIOS AL SERVICIO DE 
Lt""\ MODIFICACH·N DE LAS PRaCTICAS DOCENTES. 

inv~~tigaci6n docente y un 
pt:l'ti.-C• .. lC.l"lc-Ht1l(;tJt.1.1 fjL-~.-lltlc-\(j,;.1 cl cr:<.•dl' •:C.1nc1it:i1:1t~t.·~, (t) }1_:1·:. 
educad0res p~r2 ~od1ficar la propia prActica, constituy~ la 
11'.·gic~, dtc .. :a.pc:~cit.,", .. 11'.1n postul.ad;:.1 pot leis Talli:~r de· EdL1cad1_:•r-t-s. 
Esta mod~lidad d0 ~apacitaci6~ postula la reflexion d0 la propia 
pl'".:'\cti.:~:·:, ck:"::-t-·111,, 1· 0 11110:.• l•'.•Dii:::.:·,, d~· capc.1.:.1tc.1.:·i~1n si:•bi't> L.1 b<:1!::,f• d~~ 

l.::t cci11•::.1dt:Y.:.v:1•'.1n cJ1:· le.~ r11t:·todol•:o<Ji~~ ch~ i11vt.·f.iti9,:.o::i·~·n 0: .... 01&"1•:• 
t-stY-att-~~ia dt- apr-1":·ndi::'.a.Jt:·. Es prt-cisar11entt- pc•r t-sto qut- rt-sulta 
pt-rtint-ntt- pr-t-oc.1.r1tci-r·sc-- pol' 1,:, i---e-laci6n dt:· .la inv..:.-stigaci·~1n 

doc.:,.r1t(· C•::•r1 le·~ .. f1Yc11::f .. ,J .• ~:; dt:· r1to:•dific.:1•:i~·n dt- 1<:1~> prt..1ctic<•S· 
p '"'d .::.~ D 1~. ~i i 1: as l n !.. l 1 t 1 11 i 1~1 n ;.1 1 l ~: d d d ~:. .: n "-" 1 ~ i st (.-111 ._\ •: s c •:1 l a r • 

L.a d~ conocimi~nto del 

::::o 
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inve~;t.1\:~.::tc1·~·n dt-l pl'c•juir:::Jr::o t-~c· considel'.:1da ..:o:::.111r::· l·'.·~;11c.:.1 d42' 
ap!'";::nd1:.:djt- t-t"; le:, rned1da que va p(:n1iitit-t-.ck• que un pY-e.Juir:::i•:::· St.· 
r11odif1qut:.~ C• Y-t-afit"lf;t.• concient.?rnt-nte-. L.:1 distinci··~·n cit- ar.-1bos 
pYocesos- investigaciOn y ~pY-endizaje- abren la µos1bilidad de 
que un proceso de conocimiento se convieY-ta , aunque no 
autom6ticamente- en una creaci6n de ~ondiciones d~ apY-endizaje. 
Es decir, que un pY-oceso de develamiento y comprensi6n critica 
dt- los pYopios rr1.::.·l'"cos de YeferE-ncia pueda in•:idir en' ·1a 
modificaci6n de los mismos, llevando a los sujetos a modificar 
sus pYActicas docentes. 

La inv~stigaci6n del pYejuicio pYoc~ra generar 
•:c•ndicic•nt.•s para que l•:•s p.rc•pi•:rs a•:tort.-s revisen las 
representaciones e interpretaciones que estan. su~tentando la 
ra.:ior10.lidad qLI€.· es.tc.u-1 irnprimiendo a su acci·~·n •. St: parti:' de la 
base qut- todo sujeto oper-a dt?sdt? sus pr-opios "pr-ejuicic•s" y qut-
seguir~ operand0 de la misma manera hasta que. no logre 
"convt:.-nct?rse-" dt- su ialsedad o insuficie-ncia. La investiga•:i6ti 
del prejui•:io pr·c .. :ura fa•:ilitar ·qu~: los e-ducad•:•rt-s Yt-visi:'n "l•:• 
e-vidt-ntt-", lo ob\-'iot sus "•:onvencimit-nt<::•s" 'l?n la rnt-didci qut-
el los · perciban que no estan dando soluci6n a los problemas que 
e-t·,frt?<ntan t:-n su cotidianidcid. En la rt\e-dida· que- se pYodLtzcs:1 un 
c~estionamiento d2 los prejuicios se estima que el docente 
estara en mejores condiciones de modificar su prAc~ica com9 
fruto de nuevas explicaciones y percepc1ones • En este sentido, 
c0nsideramos la invesligaci6n docente como una pYopuesta de 
c2pacitaci6n di ~ervicio de procesos modificaci6n de· las 
prActicas ~ed~g6gicas asumidos por- los pr-opios actores. 

· La producci6n de conocit?<ntos , por tanto, esta 
directamente destinada a influir en los propios sujetos que 
contYibuyen a gen~raYlo. Pero, esta igualmente destinada , a 
influir r11~1s .:1lL'.~ cl(: 1°:::•s p1'c1pio0

s i:i.;n·ticipantt--s 'l?ti la r11t-did~1 qut? 
ab•:•r-dan "prt-juicios" •:::c•mpartidos con una E:<norriae cantidad do;:. 
otros docente~. En ~ste sentido, se considel'a que si bien los 
prejuicios abcrdados se realiza a nivel individual y de grupo 
eollc•s ,,~;t:.::·1n f•:11rr.-1 ,,,,1., p.:Ht.::: rl··· L.1t1.:1 "pr.'~ctica ~>O•.~ial". Es, deo:1r, 
\;., 11 dt" \f,. ~n •. ·, "· 11! ( l'l ,, cf,1,· ,~111," 'I''' i,,\. .. pj r·,._\ lt-.\ .;A~:.\1111 ·i ,•,,, •t--·l 
r·.::0 1 c.J,_.,~ ~·1it .;_- (jl.\\ ,,11. J ... l 111\.:Ul lJ,_, qu ... · ,..·11 ~1 V..:I ~:;). clllj1~1 r c• tL.•I l11l.ll dlJd 
put-de inspirar su i--uptura paulatina y su ret-mpla.z•:• pc•r eit1·c.. 

•:•:.•nor:: i 1111.:.-nt.:•b, 
modif1caci6n d~ 

apr eop i a•: i ·~·n po-r· 
part i c i pado i•n 

1".ct .. 1 ~,(,gunc1.:.~ dir11t:•nsi~·n, 

.,·.:t.. d.::~.;.L1n;J.da t.:-.1111b1.:.·n 
l~s µr~..:ticas d0centes 

otr0s educadores que no 
un T0ller Es decir, la 

1 .:1 pr C•dLIC (. l ·~·n 
influ1r en 

n t.-c t.-s.::..r i ar11en t e 
inflL1t-nc1 a de 

c c•n•:•c i r1q .::·nt o~:; 
l.1111ita a 

u.::·tH,( .. :ir1·~··::. t.·n un~ inv~st1gaci6n docente no 
SUS: p·,·opi OS gestor~s en ·la rnedida que 

dt· 
l ~' 
~u 

han 
la 
St? 

los 
conocimientos g~neraHos logren id~ntificar a otros dpcentes con 
sus problemas y prPju1cios. 

::: 1 
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bit-ti 10:.1~; apr·t-r1di:.:e:. . ._i..:'.:- nu ~:;O:.•t'1 .:'1Lit6r11~;lticos t:dlo~:; podr<'.111 dis~i·~•tit:·r 

de m~j~r0s condiciones en la medidd qu~ Ja invest1gaci~n dacente 
sea r~alizada c0n mayor sistematicidad y rigurGsid~d. Los 
T dl l ere~= dt- Edu•: ;:;~d·:•r es •=•Pt:'i' an sobr e 1 .0:1 base qut- a r1;ayc0-r 
"cientiticid.:-1d" o Vt-i'icirnilituci de los c.:onocir1·1ientc.0s generc.1dos 
ser~n mejo-res las condiciones de aprendizaje generadas como 
'fruto de Llt'la inve~:t i iJC•·:·i ·~·n dcu:e-nte. 

3.- EL PEQUENO GRUPO COMO INSTRUMENTO ~L SERVICIO DE LA 
INVESTIGACl6N DEL PREJUICIO. 

El Taller de Edu•:ad•:•res se confc•rma Cc•n . un 
reducido nOmero de docentes que reunen a investigar sus propias 
pr~cticas con el prop6sito de modificarlas hacia formas m4s 
eficient~s y demacratic~s de aprendizaje. Aqui queremos 
responder a la pregunta: ~ En ~u~ medida el grupo ayuda a que la 
investigaci6n de los prejuicios se desarrolle ? , En qu~ m~dida 
no seria mejor o ind1ferente que ella fuera realizada en forma 
individ~al ? ~En qu~ medida ~lla pudier~ ~er hE.-cha por 
ir.vestigadr:1res e~':tt-rnc..s t:.-n mt-jc•i'" forma que los prc•pic•s ai:t•:•res ? 
E~tas preguntas las responderemos explicitando algunos elementos 
de la. "fun•:ionalidad dt-1 peque-r.o grupc•" en l'elaci·~•t1 al 
d 2 ~; a ( '( •:• J 1 Co d to i n V (· c; t i g .;.1 C i C• n to S d cu·: er 1 t t- S • 

1.- Come• continente aft.-ctivo dt- una re-vision' critica dt-
la propia practica. 

El 1~rupo t'~;te:1 llc:H11ado a cyt.·i.\Y cond1cioth~~:; 

ewe":- i ond 1 "~;. .:.·nt r i~ 1 .::.~, pdr t 1 c i pJtit <:·!:; p.:1r i.'\ qul:.· put:.-dail Y ·:~ f I.:::·,; i •:1nc:;1·r' 
r:rit1camentt.· sobi'& ~us_propias pr~cti•:as. Esto sc·b·(e la b.:ic,e qut-
el pensar, como el aprender, requieren dt:.- continente afectivos 

SU desarr0llo. Una emocionalidad adecuada es consi~~raba 
como condici6n ne~esaria, 
nuevos, 0::1;:.r\c.11:: i h•j ~:rd• .. •.. c,,•:::•br c 

aunque no suficiente, 
la pr0pia pr~ctic~. 

El aporte dei g;upo ~n este sentido cobrd esp~ci~l 
ir11port.:.--111•:i.:1 cjad.::i 1.::1 tr.:.1dici•'.•t1 d·:.11::.:~ntt: a t•stt- r.:·specto. El doclo-ntt:-
h.1bitualr11e-nte no::• 1··.:·flt=-:-.;iond .:ritic .. 'H11t-r1te sobre su pr-.:i•::t~ca. Si:.-
parte de la base que el sentirse acompa~ado por otros en similar 
situaci6n .laboral incita ·a hacerlo ya "encontrar un sentido 
especial por el s6lo h~cho de realizarse coma partes de un 
CC• l .?Ct i Y 0. 

Es evidente que pcita que el grupo llegue a 
constituirse en contj~ente afectivo de sus participantes, sin 
per .JUi cl c:o di:~l <~poy.-. que put='da est e:1r br i ndc::;ndc• · el equ i po dt.0· 

•:oor·ditli.'l•:i·~·n "-' -...<.~L;~ -,.,:'.-~Jt.:'•.:to, ·::o:)nstituyt· Lina •::..:-,11st::·u,_'.,~1·~·t1 9ru~1r.:,l 

que supone un prqc~s0 desde la conformac16n coma grupo hasta el 
logro de una d~sarr0llo grupal auto sostenido. Es decir, ~l 
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iniciars~ &l ~rup0, ~s 

miembros.para lu~go pasar 
entre sus participanies y 

prab&bl~ qu~ ti~nda ~ inhiL1~ a sus 
en relacianes de solidariedad y afecto 
la cl'.":ic.-r"dit1aci·~·n. 

El grupo procura generar condiciones para los 
tres placeres b~sicos que esta lla~ado a estimular el T•ller de 
EdLlcadc•rt:·s: el plact-r dt·l conc11:t-r, el plact-r de trabajar' en 
compa~ia, el plact-r de aprender, sabre la base que ellos se 
estimulan mutuam~nte creando las bases emocionales para llevar 
c.;;.njLmt.:\ y p1'oduct1v;..,rnentt::· !a taYt.•a·dt::· investigar. 

2.- La neces!dad de ir construyendo un lenguaje coman 
pa~a ir acrecentando la calidad de la 
comunicaci6n al interior del grup6. 

El trabajc de investigaci6n requiere niveles 
siempYe crecientes de precisi6n conceptual. La din~mica de 
conformaci6n y desarrollo grupal estimula naturalm~nte dicho 
proceso por cuanto el mismo se ~a con~irtiendo en una exigencia 
permanente para mejor~r y potenciar los niveles de co~unic0ci6n 

~1 inteYior del grupo. A medida que el grupo se desariolla ~omo 
tal sus miembros pasan a ser muy sensibles a los cOdigos 
linguisticos y camunicativos que se emplean en lo~ procesos de 
reflexi6n colectiva. 

3.- Las "identific.acionEc-s" (El sal6n de los espejos> 

El prol.~So dP retl~xi6n 

to=.tir11UlcidO P("Y i._,,., c1uto- r.;,,.conocirnit-.r1tos 
hacen en la~ ~ituaciones y vivencias 
paYticipantes dt' u~·, r11i~3rno ~~rupo. 

qut:.- l i:·~ 

d.:-1 

t l h ..... t. ~-: r.-n:• n t c:· 
partio:i pdntt::·s 

t·est•:• ci•? los 

4.- L~ vig1lancia ~pi~t~mo16gica CEl &~16n d~ 
juec'"·s). 

inter -

La peYtenencia a una misma profesi6n h~ce que los 
parti•:ipantt•s t·nt·re si vigilt-n 111utua111t:'n~t- le:; objt:.-tividad de l>:•s 
Y"t.•l;.:1tos qllt" Y(:·~lli;.·.:-1n <.d intcor·ic.r· dt-1 orupc•. El or.upo ~;t• 

•:i:onvit-rt..c: natu·ri'llr.1i::.-ntt- t-n un "dt:·tt-•:tor de r11.:.-nt11'.;is". 

5.- Distribuci6n de m~ltiples responsabilidades. 

Lo::> pl" c•c esos de- c einoi:: j r1·1i t::-nt •:•s i r11p 1 i can 
1:ompatibili::.:1r- una sE-r-1t- dt- t.'.:..·t-as t::n fc•r1.-1a sir~ulttinea. P•:•r 
~jemplo, la re&liza~i6n dt- sintEsis, el hacer comparai::iones, el 
tr-at .. i' ,::~ cola•:i·~·~: 11:. :10:LU11L'.lad•:•, ·r.-:.-lo.1cio1·1'1Y unc-., t-~·;pt-r-i.::-nci-::, con 
cd 1· ;,, ' ' , "'t. o:: • F • 1 , 1 1 ~ 1 r .::- .-, ~-- p u (' d .:• n t. . .:· r· .;;, c.-1 rna :•. rJ .:~ ~- p C• l' c1 j ·~. t l t n •:. ~-

.-,r") 
L~ 
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r11it-rnt•ri::i!:::, dt-1 gl'LllJC c1•:: in·,,.,:,sti~~o.~ci·~·n favort-•. it-ndi:r un.::1 r11ay•:'1' 
productividad y rigut'os1dad ~n el trabajo. 

6.- El apoyo mutuo. 
grupal) 

CDim~nsiones de la solidari~dad 

Los procesos de investigaci6n docente, por 
cen\..r.3r-se en la coff1prt-nsi·~·n criti•:a dt- las pra:•pias expt-·riencias, 
son propensas a generar resistencias de conocimiento en quienes 
son sus protagonistas. El resto de los pa~ticipantes entendiendo 
est~ situaci6n por cuanto todos estan directamente comprometidos 
en su desarrollo pueden entrar a colaborar en la superaci6n de 
dichas resistencias. • 

7.- Constrastaci6n de percepciones individuales con 
las de un colectivo. 

La const~astaci6n de percepciones diversas sobre 
los mismos hechos conforma 2oncici6n ~1uy favorables al progreso 
de uh proceso de conocimiento. El s6lo hecho que un participant~ 
pUeda conocer una vis16n distinta a la suya lo.motiva a emplear 
supe-ri.ores niveles. d·2 ·riguros1da.d t-n SLl c•bst-rvaci~•n. 

8.- Visi6n simult~nea de distintas realidades. 

La pasibilidad de reflexiona-r teniendo pre~ente a 
un c0njunt0 de pYotagonistas de situaciones similares a la 
propia P<'!'r-mite ii id(.·11ti ficat1rJo las ~>ingulai'"idc.,des y st-me.jan::as 
d.:· unc.1 r11iSrnC:< situ.:1ci·~·1i \livid21 e-n di f.:.-rt.-ntes cc:int.t-lt:tc·s~ 

9.- La construcci6n de verosimilitudes. 

Po~ ~lt1mo, el colectivo genera condic1ones para 
que lo~::» s:ujeto<e·. ·~(•n:;,t1·uyi-1n "v(.·r·dad" s•:•br·e le;\ b.:=t!:' . .:. d.:· una 
pl.1xralid,-;cJ d.;.. rni1'_1d-:•'> y dt·S!it..· un.::, pluraliddd dt- t-nfc.qu--:. Er1 1,3 
H1t!'did;:~ qu\.• ttl DfUp• .. ·. 1.·l i:n::eclt:- m<:1tH:r.:,, rigurosa t-n la gent·i-aci•'•n c1c 
11 u (:- vc•<oc- c o::.1n c11:: i r111 .:-1·, t .:.·~' y ~~ \C·l1 i:.-1" <~ c C•n v frn•: i. fi1 i t.•n t O::•s en for 111.:.; 
c onst::nE.u.:il se SLlS .JUl cl C•S gc·:::: ctr citl dt.: 
vt-i- cisi mi 1 it ucj. 

4.- EL APOYO DEL EQUIPO DE COORDINACI6N 

El t.·quipo dt, ceio-rdinaci·~·n tit-.nt- pc•r rnisi•'.•n apcyar a 
los. paYt1cipant~s a llevar a cabo un pYoceso de inv~stigaci6n 

tt.•ndl .... ntt:, .:1 cc.1.-,r_,r.:•h, . .- ·=• j1·1..-c.ilid .. ,1r un pr·t:jui•..:i-.:• soLr·e la l.i.::1~-c· dt:!' 
pr•:•duco:i•'.•n de cono: ... ::.ir11i'2'ntos sobi-t- la rt-c:didad a la cuc"'ll .::1 r11isr11c• 
se rt:fit:,·r-fr. A 1.:( ~··,'·:.· qutl t-1 t-qt1ipo de CC•·=·(·din.:·1ci·'.·n .::1pc.yc:"\ t-1 

.. .., . 
-~·· 
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desarr0llo del pr0ces0 d~ invest1gacion apoya el desarrollo del 
proceso grupal y de l~c procesos de apr~ndizaj~ que las 
participantes viv~n &n el Taller. Sin perjuicio que se trate de 
un apoyo integral a las tres dimensiones constitut1v~s del Taller 
de Educadores, nos concentyaremos a explicitar este apoyo en 
t~rmi~os de investigaci6n del preju1cio. 

Por una part~ la misiOn del equipo de coordinaci6n 
es apoyar a los participantes para que vayan asuroi~ndo por si 
rid ~ri-1·::.~~ 1 a c .;. •. :.rd i 1·1 •. 1.:.: j ~·n g !r upa l • Eb d\.':'C i r, par L.1 4uc l oc.;:, 
p~rticipant•s a~quirieran una capacidad de organ1zac16h intern~ 
autogestionada en torno a l~s tareas que constituyen la raz6n de 
ser del grupo. En esta peispectiva el equipo de coordinaci6n al 
apc•ya la c1:1nforr11.:1cj ·'.·n y c.Jt-sar-rc•llo dt-1 proceso grupal esta 
cot,tYibuytHldC• a qut.- el grupc.• se •:•::invierta '"6t'\ un instrurM.·nt•:• 
funcional al desarrollo de la investigac16n. 

Por otr-a parte, la misi6n del equipo de 
coordinaci6n es apoyar que los participantes inter-n~licen un 
modo de aprender aut6nomo de maners tal que puedan ir 
convirtiendo las propias experiencias en ocasiones de 
aprendiz~je. Este apoyo esta destinado a repercutir fuertemente 
e~ el desarrollo de la capacidad de investigaci6n de los • participantes en la medida que puedan ir aprendiendo a 

.invt-E-t-igar invest-igando. Es de•:ir, apr-E.-t·1der a par-tir dt- los 
problemas especif1co~ que la propia investigaci6n les _plantea. 

P0r Oltimo, en relaci6n al apoyo dir-ect~ del 
equ1po de coordin2ci~n al desarrollo d~ l•s inve~tigaciones 
docent~s su misi6n es apoyar el· rescate del sentido comOn de los 
participantes / su po~enciaci6n a n1vele~ suoperiores de 
sistt-rnaticid.:td y 1'igc•r. Esta pot.:-nciaci6n, t?l t?quipo dt-
coordina~i6n proc~ra facilitarla, mt-djante la conexi6n de los 
participant~s con el saber acumulado en materia de produc~i6n de 
conocim1entos sobr& los objetos de estudio que especific~mente 

.:·-st'-"n in,/t-stiga1·1dc•. 

E.~·,tc. quit:.•r"· c.h.·0:1r que 1.::1 r111~i~·n dcl .... quip•.:.• ch· 
coordindci6n no 0s ni dirigir- ni asumir por si mismo la 
coordinaci6n grupal. Todos sus apoyos estar4n or-ientados a que 
los participante~ vayan adquiriendo superiores nivel~s de 
autonc0111i .. :1 e~:0t.::1bl1·CiL·nclo a::on .::·l ,;.·quip.::. dt.· c•:•ordinaci~·r• r"t~l<.10:.

0

Jeora.·~, 
o:laras dt.- "1nt.:,.·d;:•pt.·nd•.:·ncia" y no de suburdina•_i.~·n n.i 
dependencia. Todo esto en la perspectiva qu~ los pr0cesos de 
investigaci6n docd·1tt:- ef.-:-ctivc.r11entE- res•:aten y potencien las 
capa•:idad dt-' r·efl~:d •'.•n Cr' it"ic.:~ dt- lc•s. p·l'-.:•pio~=. C1ctort-s. .. 

E1 ·~c~·.ti111::• d.,:.. coi:-:o·rdin<.:tci·~·n di<-:,por·:t< funda111entalmfc-nte 
de tr" t-s r.-.orn.::•nt c.s; pc:, r-.,:.·, ap c•y ei Y di. r .; .. : t ar1·1t-nt .:.- .;:i l°c•s par-ti c i pant t?S 

duY-ante una r.::·u.ni •'.r". h':>.l::1 itual de- un Tallt-·r de Edui:.adort::·s. 

-.i: ..;._, 
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4.1.- El apoyo durante los momentos informativos. 

Estos momPntos pueden tener distintas duraciones. 
Por regla general, duran de 30' a 45'al inic10 de la sesi6n. Se 
d&nominan informat.ivos por no con~tituir una instancia de 
discusi~·n sobrf_. 1.:.1 infon11aci6t1 recibida. La discuEi6n· dt: la 
informaci6n y su utiliza~ion corresponde ser hecho durante el 
momenta de trabajo gru~al. 

En estos mementos corresponde al equipo de 
coordinaci6n proporcionar informaci6n al grupo para satisf~cer 
las nec~sidades teOricas y t~cnicas que est' poniendo de 
manifiesto el proc~so de investigaci6n docente. Esto supone que 
~l equipo de coordinaci6n vaya determinando dichas n~cesidades 

ent~e reuni6n y reuni6n y procure la informaci6n que llegue a 
estimar que puede s~r pe~tinente paYa satisfacerlas. (Esto es 
realizado en el funcionamientc• it1ternc• del equip•:• dt? 
coordinaci6n. Ver p~rrato n 5) La informaci6n es proporcionada 
para que los participantes se apropien criticamente de ¢lla 
durant~ el proc~so cie investigaci6n que se encuentran lleva~do a 
cabo. Se trata du un inf~rmaci6n d~stinada·a comple~~n~~r lo~ 

prDce~os de refle~i6n del propio grupo potenciando su autonomia 
dt- trabajc•. 

Lii l n for r.1.:,,c i •'.•n put-de Si'.·r .e-nt r t-c;1.:.1da 
pe·r"sonalmente p•f1· :::1lql.'.ln mier11b1"0 del equipo dt? coor.dina<:i6n, po·:-
wn paYticipant& ciel propio grupo o por una person& invita~a para 
estos efectos. Pu~de·tambien ser entregada medi&nte un texto o 
una selecc°i~•n de· ti'.·~1;t.:.:i~, que lc•s participanti.-s puedan 
d1r~cta111t:•nte cor1'..;ul L<H'. El ldt'al qut- ~·n cudlquier ca·;~o los 
p.:u- tic. i pant t-s r t:~o:: i l.1z:1n 1 a int C•r ma•: i ·~·n pr op•:•r c i onad.:i ·=·r al r1h:·nt e, 
p0r escrito de man~ra de facilitar su posterior ~stud~~ y 
discusi6n. Estos escritos qu~ reunen el contenido de los 
r.-ic•rn.,;,.ntc•s in furri,.;::,t i ·10s S"-· dt-nor.-1i nan " ApLtntt:-s del lal l er de 
Educ ad •=•rt- s-." • 

L.,·_,., i1.::-i:.::·-!:~id.i.{dt:-s· d.:~ inforri-1aci·~·n o dt~ cc•n._·:~i~·n ,:c•n 
el saber acumulcidG que el grupo presen~e put:-d~ r~ferirs~ a 
diversos aspectos d~l pro~eso de investig~ciOn. Por una parte, 
lu•.::. tH:c.:·~~idad • .::·s pu~·rk·n reft-rir·:.~· a dSpt!ctoc. 1·L:la·:-:ic•na1.l-::1s con la 
metodologia de investigaciOn re1ativos a sus opciones 
episte~Ologic.as, de m~todos ~ de t~cnicas. Por otl"a parte, las 
necesidades se pu~den referir.al te~a o problema especifico 
sobre ~l cual s~ c~ntr~ el proceso de investigaci6n. En dmbos 
cc..sc•s c.:.1tH, qu(' ,~] ,·1111ipc• d,, .c.::..:::irc-Ji11dci•~·n brinrJc un "'~P···/C• i.\;,•t.•r j •. o 
y t~cni•:o "ret·rc.,:d1ff1•"'ntand•:•" t-1 Tallt·r a· r11c·didci que l<:1s 
necesidadt:-5 s~ v~;an poniendo de maniti~sto.seg~n los distintos 
r11c•r11er1tos dt-1 proi:·~~;o d.,. investig.::ici·~•n. 

L·~ 11•.::•<o.ibl.:"' 
part1cipantes l~r qu~ vay6n 

y c~~cons.:.,.j.:.1bl e qut.· s.can 1°:0 •', ~.11'.:.opi •::•S 
hd•: i .:-t·1di::o dt:.•r11andas dt- l n fc<( r11c..i: i •'.•n al 

,.'(, 
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"'quip•:."\ d.:· •:•::•O:•rcli.•1._,.-:1.~.,, y Vdy.:.~n igual111.:-nte por· '.~• 111i::-r11·=·~

pt·ocu1·<:<t1dose nuev2, ir"1f•.:: 0 Yri"1aci·~·n. Est•:• no e'.'l;ClL1yt- lZi •:·~';1·.·enit.·r:•::ia 
que el e~uipo d~ ~oordinar:i6n mediante la observa~16n del 
pt'"OC t-S··=• pui:;d.:i d.:-si: ubr i r dt:-ruandas que nc• sean pt.•r •: i bl das 
espont~n~am~nte por los participantes. En este sentido, este 
apoyo supone un c1~rto dep6sito de conf1anza en el equipo de 
coordinaci6n que desde su posici6n de descentramiento respect6 
al grupo y que desde ~u formaci6n acad~mica estara ~n bu~nas 

posiciones pat'"a detectar necesidades· y proporcionar una 
in for ma•: i t.•n r;er ti n,:-r1t"' >' wrJ(•c u.::."lda. 

Un ejemplo de este tipo de apoyo puede ser una 
exposici·~·n sobrE· "t~ 0:ni 1:as dt- r:.bservaci6n utilizadas p•:•r- ·las 
ciertt:1as socialc·~," t:~n lr:•s pl't.-cisos rrp:1ri1entc•s en qut- los 
pa1·ticipanti.-s 'C"st .. ·n pr::ir· d.;;,finir l<.A utiliz~ci6n d~ ~stc tipo d"-" 
t~cnica. Esta exposici6n podria, igualmente, ·complementarse con 
sugerencias para el entrenamiento y condiciones de utili=aciOn 
de una t~cnica determinada. 

4.2.-El a~oyo en los momentos d~ trabajo grupal. 

Estes .sc•n lc•s ri1C•mt-ntos t-n los· cuale£. los 
pal't1cipantes avanzan en el proceso de investigaci6n resolviendo 
sus pr ob 1 er11.:E"· c·i::;pt:·c if i co~:, y t or1·1andc• a•: ut-r dc•s subr e 1 os t ·r- .nba_Jos 
qut.· i'eali:~aran individu<~lr11ent~"' fut.·ra del grupc·, ~ntr.:.- i'euni~·n y 
·r.,.uni 6n •. 

El apoyo dt- la coordinaciOn durante estos 
rnomt-ntos puede r~ferirse a distinto tipos de necesidades 

para que ellas pued~n s.r 
Entre las posibles n~c~sidades 

p.rc•cur .:.\ndc• <::1~:ic.!"°1. .:·n el .;·111 .. ~ntcis 
satisiechas por ~l propio grupo. 
que 1 c;, ci:.:iot·di nae: l •'.•n r:•U<':'clt- apoyal' se .:.-nc ut"nt ran: 

+ i .. 1 t-..:·i::t-,:.idc:.d qL1.:.- t<l g·rupo trabaJ~ terii.~ndi:::• 

c eon~:;t c:.•nt. ~·.111 • .-nt , ... 
l tl \/ \ 1 ~. t J ~J , ~ ·~· 1 1~1 t I 

ret•:•r1i1ul.:.-1hcto Ci 

f·i• .1.t .. t~l di~~.er.u o pla11 lll•A•d rh~ 

y I I . ' . ' ' p ... l t' '.\ ~ • ,~· I·; J ( .... ,,,6 '.l .Jr l (,1 I ), ··' ... .:\ r.1 \..&\ .l . I ,,. ' ' Id 
medid~ que el pr0ceso se d~sC1rrolle. 

+· La nei:esidad de ir remov~endo los 
"°""pistt-rnol6g1r:r:•s 11 y 11 t.·pistcrnotilic~·s 11 qut- dificultan 

r:•bst~culos 

t-1 a vane e 
dt-1 pYoceso dt: inv,::·sti!Ja•:i·~•n •. 

+ La 
sintt-sis 
acLtE·r dos 
seguir t-n 

sob·r e 
St•br t 
cada 

le{ p·i-odui:•:i·~·n 

l<;. C•rgani:za•:i·~·n 

H1C•r11en to. 

dt- conocimientos e ir 
grupal y los siguientes 

ha•: i t-ndo 
t•:•rr1ando 

pasos a 

+ L.".: .. 1 r1t:-C(.·sidad dt- jr tc•r11ando acut-rdv 
ciertos concept0~ de rnanel'a tal d~ facilita~ la 

E 1 CJr upo t=· J r1·1r··· i r111 r· r.-1.:.1yor r i gut<.•c i dc.,d a 1 os 

27 

~..-~·bl' t- e 1 Ll SC• 
c: ou,o_1n i .•= ac i ·~·n 
pr .: .. : t':'Sr:1·:::, dt-
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reflexi6n cole~t1va. 

+ La · nec~sidad qu~ cada reuni6n 
definici6n de una tarea especifica en coherencia 
en las reuniones anteriores y con el plan de 
trasad0 previament~ por el propio grupo. 

cuf:'nte con la 
con lo avan::.:<.do 

investigaci6n 

Los apoyos de la coordinaci6n durant~ 'estos 
HtC•rnt:·ntos se l'ealiza desdt- una pc•si·:i·~·n de "des•:t-ntl'arnientc•". Es 
dt-cir, ella no interviene COMO parti.cipante sino que dispon1endo 
una visi6n del conjunto del proces? que se esta desarrollando. 
Por regla general no es pel'tinente que proporcione informaci6n 
ni e111ita jui•:io::i:; sobl'"e la •:or.,,-ecci·~·n o in•:C•i'Y"ecci·~·n dt-1 tr.:.~ba.jc• 
que los partic1pantes se encuentran realizando. Su labor 
fund1'.uc1entalmt-nt.::· t:d:: ~-.ace·r Si.-nalauiientc•s de lc•s C•bstaculos qut:· 
obst-r~a a objeto que el grupo las recono=ca y lo~ asum~~ 
Eventualm~nte pu~de ser perti0ente que la coordinaci6n aporte 
interpretaciones sobFe su g~nesis y algunas discriminaciones 
conceptuales que ~ueden ayudar su comprensi6n y superaci6n. Se 
parte de la base qu~ en la medida que los obst~culos no sean 
removidos el grupo pierde energias y rigurosidad para avanzar. 
La rnisi6n de la coordinaciOn no es resolver los problemas ni dar 
fc•rr11ulas para SU ':5•:•luci6n. Su r11isi6n ~e lir11ita a senalar los 
.obst~culos y e.-f:'ntuc.1ler.-1et·1tt- inter-pretarlc•s y ap•:•rtar 
di-:-.:,.:i-im1t1a11ciot'l..:-~:. ,·-.:::.nc.:.·rtual,~·s qL.tf· a ..:;u juicio pU(:Ck·n ayudar a 
SL.I c O:•l11pr t:•tt'..;;1 ·~·n. 

Es importante ten~r pr(!>sente que este tipo de apoyo 
de la coordinaci6n guarda cohor~ncia y se complementa con el 
r·,.,.~.;t•::-• dt- ·1c.{s dir11t::-ri<:.:1.-.rH:·s .:·n l;~~~ cual(!>s l.:~ cc,ordinc:~ci~•t1 C•pera: 
grupo y apr-t:·ndiz<•.J'-·· tll r11i~h1•:• t1t:·r11pc• st:· •:o:or1·1µli:r1"u::·nta •.:on t·l ape.ye• 
que la coordinaci6n aporta en los otros dos mementos: 
info:ormdtivo y momenta de evaluaci6n. 

4.3.- El apo:oyo en los mementos de evaluaci6n. 

Er-• .:~~-t.:•s 1110111entos, pt-riodo final de cada ri:-uni.:•n 
~-.abitu.::dr11.:-nte cJ.:. '.~0'~1t- duY.::1c1•'.•n, lc•s p;:irtic1pantt:·s hact-n un~ 

r11irad.:-1 ·,-~~,,tr··::·~:.p.:.-·tjv, .•. , dt- su pt·o:::.ducti
0

vid.:1d ~n t~rri11n.-:is d.:" .::.vane.:.· 
d.::.-1 proceso d;:. inv(.-·'"t1gaci·~·n. Est•:• se corupler11.:-nta ri1ediante una 
reflexi6n de las razones que-favorecieron la pr-oductiv1dad com0 
cit- lo~. factur.:-:: (il.k la di ficult.::.rc•n torr1andr::.· acu:::.-rdc•s:;. dt: · cor110 
podt:"r" ,:_.nfr·t.·ntc:1t· l" ~:;t··">:ir11<.1 rt-uni~·n de 111t-jc·t· tc•r-rn.:·1. 

F1·, !;·, p.:-rspe•:t1v"-1 d.i· apOJo'<:.r ld labc•t d.::-
evalu~ci6n d~ 10s p~rticipantes, la toordin~dici6n pu~d~ aportar 
un.:..=i reconstrucci•'.•11 d·2 los di feY-entt-s ·rno::··r1,..::-i·1tos dt-1 t·r.::-1b~jc• 

tH·11p.:d, puEc.1,, "i" •r I,,, ·~·~-.11-...~nt.~r i c•s ~.o:.•bi·"_. .1~,r·~··. t·:·s qu.;.· l ". t.11.1.:.-dt-n 
pat· t••..: •2( i 1·.-1p•..:•;r "'.:: CH1t ,_. · 
sobl'"t,· ld ~·.-vc:du:". ~ ·'·n· rt~.o-di:::z:1dc~'- r .. ~:ll'"Candc ~,'.u~= insut1·~~.:no::ic.;.s u 

:..::8 
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LH evaluaci6n de los participant~s aborda ad~m~s 

de la productividad una ~irada retrospectiva y prosp~ctiva sobre 
el proceso grupal, 5obre lo~ procesos de aprendizaje y sabre las 
emociones con las cu~les se ha vivido el Taller. Al encontrarse 
todas · estas dimensiones profundamente interconectada? y 
constituyendo la investigaci6n la tarea fundamenial del Taller 
toda los aspectas de la evaluaci6n tendr~n que tener coma 
re"f.::-r~·ncia l.;1 rf•dlH.·1·."1 •:01110 el grupc• St?- t.·r1cu ... tra t-nfr~~ntandc• .:.·l 
pl·cu:c!SOS dt· inv\.."~c.t19a 0::i6n y la ruanera <.:eiruo el ri1isri10 ~~ta siendo 
prc•graruadc.· y rt--<:;liz.:~d·::.. El h.:.-chc• de que se trat.:- d.:.- una 
investigaci6n dc .. :entt- grupalmentt.- asumida dot a a la 
invt.-stigaciones d~ caractt.-risticas espt.-cificas que la 
c c11:•r din ac i ·~•ti y \ ,·_ .• , p .. :1r ti...: i p i:ln t .;..s. t \?nd r.an ~ i erup r ·'"' quw ·= ons i dt:r ar • 

5.- El trabajo interno del equipo de·coordinaci6n. 

El trabaJO interno del equipo de coord1naci6n 
esta destinado, ~n t~rminos inme~iatos a preparar el apoyo al 
grupo tanto ~n t~rminos de investigaci6n, de proceso grupal y 
~rocesos de dpr~ndizajes. En t'rmino~ mediates su misi6n es 
investigar los f&n6menos que el grupo se encuentra viviendo de 
manera tal d~ perfeccionar el m~~odo de inv~stigaci6n utiliiado 
y de i::!CLtri1L1li~ . .- · :,:c1tit"Y sobrt- los factores qut- · obstaculi;.'..::u1 y 
facil1tan ~u d~sarrollo. 

E::n ot-r ciS pal<:•bt·as, · t-1. traba.J::i intt-rno., t-s un 
trabajo d;;.. "invt-stigaci6n t-~.-;peri1"-ncial" dt:.-•;tinado a gt-nt.orar 
conocir11ienti::rs ·::.c:t··rt-- ·los. prc11:esc•s de- conocirnit:r1to generadc•s. p•:•Y' 
los propiO$ .act0res sobre su prActica y de un saber para 
p0tenciarl0s t~nto d0sde la calid~d de µarticipant2 coma d& 
coor~inador/a: Especial preocupati6n existe en este tipo de 
investigaci6n por la sistematizaciOn del sentido comGn de los 
a•:tc··r·t.·s e·n rt-lao:i·'.•n a su~;, f.,:.·,..ruas de .o:ono::11:t-r, dt- t·rabaja·I'" en 
ur upo y ~1e .apr ~· ncl .:,i' • 

Este trabajo se realiza fundamentalmente sob~e 
registros de las reuniones donde se han documentado las 
discusiones del trabajo grupal. El registro ha sido realizado 
por miembros del equipo de coordinaci6n que han actuado como 

En r·elaci·~·n al apoyc• inrf1t•d1ato, el equ1po de 
coordineci6n ti~n~ un intenso trabajo de preparaci6n para estar 
en cond1c1ont.·~; df! ,3poy~·,.. id·'.~;,;·:t..-.ri1ente al grupo en su p.l'"•~•);ir11a 

reuni1'.•r1. Est.:·1 lat:: .. ::··r" 111·1plica tre:1b.:1.JC:1r en tres tip•:•s dt- cosas: 

+ Amplia~i6n de los regist~os de manera tal 
St~ conv:(t-rtan 1:·1·1 lln r11:dt'·r1;:il fi.oedigno dt- tr-.o-1hajo. 

2'3 

qui:' 



+ 
man1fie~to por el 
se concentrar~ el 

critica de los aportes 
pertinencia J su utilidad. 

l a 

D~terminaci6n de las necesidades pu~stas de 
grupo y sele~~t6n de aquellas sobre la cuales 
tuturo ap0yo de la coordinaci6n. 

+ Definici6n d~. la estrategia .de apoyb y 
pr~p~raci6n del equipo de coordinac10n para ll~varla a cabo 
seg~n los distintos mementos del trabajo grupal. Especial 
dt-di•:aci~•n le implicar.a la prt-paraci·~·n dt-1 infc•rmati.vc• dc•nde 
deberA sintetizar diversas conexiones del grupo con el saber 
acumul ad•:•. 

Como se podr6 apreciar el trabajo interno del 
e-quipo dt- coc•rdinaci6n- ci:oi:oY"dinador ·Y obst.-rvad•::ire-s- posee una 
enorme importancia para la calidad d~l apoyo brindado y para la 
comprensi6n que este equipo vaya teniendo sabre la marcha del 
Taller. El equipo de coordinaci6n, al igual que ~l grupo, ti~ne 
la posibilidad de crecer como equipo y de ir convirtiendo sus 
e~periencias en ocasiones de aprendiz~je. Esto. mediante el 
desarrollo de investigaciones experienciales sistem•ticas y 
-riaurosas sobre el proceso del Taller que se encuentY"a apoyando . . •. -

6.- EL M~TODO DE INVESTIGACI6N D~L PREJUICIO V LOS 
OTROS TIPOS DE INVESTIGACI6N DOCENTE. 

L·:·~:, ""'·t C•d o~;, ch: in"'"'"~~\. l CJ d.•: i .~. n d i;.•o:: vn t ": •:.;i:.·n 
"itint-ri:lrios p.con~::t:,Jables"-- tt-~•rica y er11piricari-1c.·nte sust.::-ntados--
dest.ihados a facilitar 10s procesos de conocimiento de los 
educadores sabre las pY"oblemas de su propia pi•ctic~. Estos 
m~todos son el resultado de investigaciones, elaborado£ a partir 
dt: l~~ i::·br~t.·rv.::1c1•'.•11 y si·:;;tf.·ll1<.lti;;:.:1o:i·~·n dt- .:.·:.;pt-rit:nci.as dt-
C•:Ot"1c11::irni.._.nto 11,:.".·.a,L~~~ a cabo por· dor:;t-nte!;. Ellas h.::.t·1 1:ontar1dc· 
C•:•n la pr€,st-ncia d.:, un c·quip•.:• ql.lt- simulttlnt-C\111ente asur11i~·· ~l rc:il 
de coordinaci6n del Taller de Educadores y asumi6 las labores de 
un'-t "invest i gac i .:.n c-:,;per i enc i al". 

Los objetos de estudio de las invt-stigaciones 
doct-ntf. .. s derivan d.:- los "·problt-ma£. docentt:·s", t-s deci·f·, dt-
prc•bl"''"as pt-dag·~·£~ic:os que- ..-nfrenta Lin edL1cador en el ambit.:. de 
su rol docente. Los m~todos de investigaci6n doce~te han · ido 
siendo elaborados a m~dida que 5e ha ido· percibiendo que un 
mismo problema docente t-s suceptible de ser comprendido d~sde 

~istintas perspectivas o dar orig~n ~ distintos 0bjetos de 
estudio. En este s~nt1do , los m~todos de inv~stigaci6n docente 
estan destinadoE ~ complementars~ entY'e si sobre l~ base qu~ 

cada Lino de ell.::·~: r.:i•-·rri1iten cor1·1prt-nd'2'Y' un misraic• p'fobl~:·ri.a 1jc .. ::t-nte 

. · 
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F'.:;t- t.:..nto, leis 111~tod•:•s cit- in'./rstigc.·:..i•!•n doct-nt~ 
st- distingu.:.-n ~ntr.:.- si p 0: 0 r el tipo dt- objeto de estudie: qui:.- lt-
han dado origt'n. F'c·r- unc::t par-tt- se t-ncuentr-an los ru~t•:•di::os dt-
invest1gaci6n docente que operan sqbre la subjetividad del 
dc•ci."nte dondt podt:-r11os distinguir- las "r-t-pYE.-st-ntaciones";. las 
"'r"a•:foth'=llidadt-s" y la.·; "err1ocic•nes". El m~tc•dC• cit- investigaci·~·n 
del prejuicio se centr-a en el conocim1ento de l~s 

representacione~ ~ int~rpretaciones que ~l propio edu~ador 

utjli=.:i. p.::lra t.:ntrc·nt:::1r un pr•:..•ble111.:.1 dc:11::ente. El m~todu d·· 
invt-stigaciM1 p·cc•tdqO:•nu:a st- •:entra t-t1 .:.-1 co11ocir11it-nt•:.i de la"' 
raci•:•ne:tlic1ade~ c0 0:ot"1cep•:iones psico- sc11:1c•- pedc::~g·~·gicc.<s e 
instituci,;1nales qu.,, el t-du•:ador utiliza al E-nfre-ntar un pr-oblt-r.1a 
docente. El m~t0cio de inv~stigaci6n de psico- higi~ne docente 
(qut- se et1cuentr.;. en ela.bc•raci·~·n) st- ct-r"-.tra t-n el concu:iri1iento 
de la emocionalidad o afectividad que se encuentra compr-ometida 
por el educador al enfrentar un problema docente. Estos tres 
r.-.~todos estan d.:sti.-1ados a intt·graYse, a utilizarse en forma 
simult~nea o sucesiva, en los momentos eh que un grupd de 
docentes se decide a·explor-ar la subjetivid~d que se encuentra 
£omprometida en su pr~ctica pedag6gica. 

Por- otra parte, est an los m~todos de 
investigaci6n do~~nt~ que ver-san so~re los condicionamiento~ 

objetivos o tr-~hsubJet1vos de los pr-oblemas docentes. Es decir, 
Vf.'Y"san sabre aquel"l 0:.·:c aspectc•s cor11prc•mt-tid•:•s t-n la g~nc·sis de 
los pr-oblemas d0c2ntes donde n0 se encut-ntra comprometida 
necesariamente la prop1a subj0tividad. En estt? tipo de m~todos 
de investigaci6n docente se tYata de poner- entre pa~~ntesis la 
subjetividad com;wc;r,,c·t·ida <:-n el p·coblt-rna dc11:t:.-nte. Lc•s ·:ibjt-tc•s de 
estudio di~ tip•) j(; investigaciO:•n t.-stan cornpuestc•s p6r t-1 
"cont.:-:.-;tei in!:t1tuci•~·nc.•l 11, po-r· t..·l "c•:1nte);to so;:ial" itHi1t-diatc. y 
ri·;t.·di2.tc• dQnrh:· .:1c.::•1it,.:·L el pl'.•:•t.il.:,r11d docent.:·. El r.1~tc•c.1(.• ";;,1t1fll1r.,ic;:; 
in~::.t1tuc.1onal dt- i::.-:.sc•'"-·" se i:ent·ra en t-1 ceit1•: .. :ir.-1i\:onto d.:, lc•s 
f~i::tores in~:;titu.:·1.:<1-,,::'1.::·s que intluyen en la gent-Yaci•'.•n. de un 
prcol~d .:·r,,::i rlc•C\"'nl.•". 1· t 1"11·'-t·-·cl·:i di? "c.""n~l i ~:;ii;, dt:· .-.-:.ntt:-:>.tC· :~oc 1 .::d dt.· 

,., I .,, t I I" It"· 

s~., en.:ut-ntr-ali l 11 I 1 L.l j't."tl (j o'.o 

dc•cent.:.·s. 

I 1111 t"li I I' 
t:.·n 1 cl 

'i \.f 1 (~I~! f '-'I .. t. I .Ir '.' 1 I ~ ' 11 I ,d , .... II' t•· 

IJ r •:•bl t-111 •. 1 s 

Existen otros rn'todos de investigati~n doc~nte 
d 0: 1nck· st.· intt:g,-;:q·1 •:· .:.1rticular1 c1iv.;;:•r-si:::.s dt.· loc. ft"iftc•dC•S .:-,ntt.·s 
r11cn..-:)c-nados. Er1 f~~-t.'1 .:.dtt..~1;F•l':l..:1 st' encL1t..·ntr-i.1 ~·l r11.'-!odo de 
1nvt.·stigaci·~·n d;2 11 f:.,,::it.·r1ri1-t-ntac1·~·n pt:"d.:1g·~·gica d.:. .. :e-ntt-". En t-ste-
m~todo los doc~nt~s introduciendo innovaciones pt:'dag6gicas en su 
pl'acti•:a pl'ocLtr·an .p;-ofundi:.:al' la •:ompt·t--nsi·~·n del problt-rt"1a que se 
trat~ de solucionar m~diante la respectiva innovaci6n. 

i nvt?st i q<:1i:: i ·~·n 

p·c op i <:·l·.•""t, t ,:, " 

F'<.: . ..- 1'.1 l t i U1C• f 

cj ·~":: ; t"; t .::· q u e 
r- u .. _· ,:~ i :' , 
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ant.li<o.i~.; dt:.· pr•A)l.::.-1 .. __ ,~:, vividos p.::o·r los di:.:11.:.:-ntes pc:."\·l't11·_1pant:c--=. .::-1; 
un T.odlt-:- sine.. ct'-H"" s:c- .:ibrt· a i.,.studia1 problt-u1as educ.cit:1v.:.1s acindf:' 
ellos no t-sten directamente involuc1ados. En ,:.st~ ~ipo 

t-n•:ont·r-c:Hi"1os "lct~~ ·~nvt-"->tig.::\ciont-s de diagn·~·stico" de probler11as 
social t-s dt- la c or11uni d.:HJ qut- resp::•ndt-n a 1 as nee .:-si dadt-s dt· 
infot-ruaci•~·n que- tit-nt- el doc~nt,:. de- cc•noct-r a los altHi1nC•S y del 
contexto familiar y social del cual provienen. 

Un grupo de docentes puede conformarse a te~li=ar 

invest1gacion~s edu~ativas en un amplio espectro, yan am~l10 

coma todos los campos d~ estudios abordados por la investigaciln 
~ducac1onat. Por ejemplo, un grupo de docentes puede dispont-rse 
a t-studiar t-1 an.:d io:1bt-tisr111:1 t:-n su loci:d idap, rt:ogil•n .o pa:ls; le•'.::· 
niveles de des~r~ion- yetenci6n ~scolar de la localidad , regi6n 
o pa:ls, etc. C8n esto queremos se~~lar que la denominaci6n de 
"investigaci·~·n dc11::t-ntt.·" t1o s~il·:i p1:ist-t- cc•mc• ut1a dt? SLIS 

caracteristicas el h~cho de ser realizada por docente sino que 
tc:-tr.-1bien de conct-nt·ra-::.e t-n ·el estud10 d12- "problemas dc .. :entt-s": 
prc1blt-mas enh;-n1t.cl1-1c; por· t-ducad•:•rc?s t-n el t:-jt-rcic:io -su rol 
dcu: t-nt e. 

D~ la d1ferenciaci6n de ·lo~ ffi~todos de 
invt-stigaci6n docente por sus objetos de estudio se deriva la 
di·versidad dt- ·itit-.-:~y-ar.ios dt- investigaci~·n t-labc•rados. Sin 
perjuicio de dicha diveYsidad existen razgos comunes a todos los 
it i nt--r .:.Yr i ·~.1~:;: 

l nvest :i. gac i .:.n 
doc c~nt t·. 

+ f:;.,_. i11ici<H1 co:::.n 
~l cual deriva de 

la definici6n del problema de 
la delimitaci6n de u~ problema 

·I· I.• •I• ( .. h1p l c 111 t-t ... 11.1,;.1~; dl, Ol.l.J.._•tiv.::.H:1 1~· 1 1 •• 

·r t.• •.: o 1 e •.: .: i •~1 t1 d t.· i 1 • ·f ·=· ·r r.-1.:~ •: i ·~· n estir11<:'1da pt-rtinente al problt-n-.a. 
i r ·. v "' s i: J g d (. :i. ·~· n ~- -: l ;~ c c ::. ·::1 n .;,\ d .::1 • 

-t C•::•nt.:.f11j:•l<~n t-tapco12:- de int..:cl'pYt:•ta,:i~1ti dift-r-t-n::iadaS 
t- it1te·-:1.-.;:·1rH.•ctad;•;:· .:~·-o11 la<:c . .:.·t::\pas .:~ntt:.·Yi·~·l't:.·~;;.. 

+ 1_":,:.~1"\ I r11p I c.lll t:.·t l1pc1S de val i d.:K i ·~·r1 dt:-
exp l i cat 1 vas para prcfundizaylas o reformularlas 
dt:·,_ nLlt.·\ ... <:"·"'' "'nt't."'1-::.:·cl..:..·nt.-· tf~~·l'icos y t:.•fitf-iii'icc•s. 

las •1·ip•'.·t~-sis 

sob·( t- la bast> 

+ Contemplan etapas de elaboraci6n de nuevas 
signif1caciones y d~ alternativas de acci6n frt-ntt- al problema 
docent0 1 qu~ ha 1~d0 arigen a la investigaci~n, a partir d~ los 
conoc:r.:i..:.·nt1:1~;, a,n't.:~1 .1 .r·11",nt;,. gt-nt-r adcis. Est".::1 t:.-t,:,t-J.c" st- 1nclL1yt: en 
1 1:::.~ it1n.:c-·r;;ir-io~. c1.:.: t.:1~"' invt~sti"ga.:i1:•~1t-s do•:ent.:: 1.::. sin pel'JUicio 
que n·=· 1ol'i:t1(:< p<:1r·tf de un pr-oceso de concu:ih"1it-ntos pY-opicir11ente 
tal, pol' .d·:•s ra:.::::•:1\C<: .• Le:, prir.-1E--i·a dE· C•rd,:.n. t-pistt-r1·1ol•'.·gico: 1.::-t 
t·r.adu•::o:.i•'.•n dt- nut-VC•~ (.1·~·nocirnii~ntos t:.·n;proput-sl<:1s dt- ac•::l•'•n c•pt:.-r.:1 
cot11C• t:.·:·.-,i~1.::-ni::ia qdf· c11i::hos con.:iciu1it-nti:is s.:.-an t-ft-.:.:t1v .... u11t-t1tt-
c6r1'1pl't.·n~;ion~"~ de 1.-::1 , __ ,:.t·1,::ri,ti::1, d~ lc.1 particularidad. L~, ::,;::·Dunda 

""'\···· 



I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

II 

dt- .:-•rdt:·n opt::'(c.<ti ·.•.:.•: 1.::1 pr-odu.: .. cj ·~·n dt' •:.c•nc.cirf11t-ntc.•~o lie:< t.:~n1cJc• 

urig.:n t-n Llt'1 probl,::r.1<--" prCi.cticc• qu..:.- h.:::1 rnotivad•:• la pr•:•Cu•:Ci·~·n dt:-
cor1c.c1rf1ir-ntc•!::. "''' tornc• Et un problt-rna docente •. L:::. fin.:,1lidad 
operativa de la 2nv~stigac10n docente si bien no pu~de sezgar 
la producci6n d~ conocimientos forma parte de su misma 
d~ f i ni c i ·~•t1. 

En t~rminos qenerales - . 
versan sobre la subjetividad de 

las investigaciones docente~ que 
los actores, entre las cuales se 

t- r-..-.. u en t r· a 1 <~ 1. t'I v f: ·., t: i D .:\ c i ·~· n d .:· l 
inv~stigaci6n cudlitcltiva en 
caY-actt::··r· isticas: 

prc-juicio, 5t- las ch"'f1·nt:· •:c.•111.:i 
funci6n a la£ siguientes 

+ Son estudios de casos a p~rtir 

parti•:ul.:.ridad o '::.1ngular~dad dt- los ht:-•:h.::•s .investigados. 
de la 

+ S0n estudios sobre las significaciones que 
los actores atribuyen a su acci6n. 

+ Son estudios que suponen la c0nstrucci6n de 
un objeto estudio d1stingui~ndose de sus tampos de observaci6n. 

+ S•:•n 
construcciOn d~ t0or1as 
realidad estudiad~. 

estudios que tienen como mis16n 
Gd~ rnarcos 'interpretativos d~ 

1 a 
la 

+ Son estudios que procuran conocer la 
divers1dad de los h0chos estudiados sin emitir juicios de 
r~aJ1LL1cj dt: .:.1r1J1.~:.'"-:1°'.i11 <:,it.:1-,",(".il Lt horf1c•genizc:1d0Yt.·s df" la poblaci6n 
~studi adci .• 

+ Son investigaciones que procuran mantener y 
c or11pr end-::·r· l"' •.1nid,"\d d.,,l fen·~·ra1en 1:• estudiaoc• sin r•:•ri'1perlc,.. c• 
dt-srnt-nuz e:n 1 o "'' 1 v0r1dbles o c~tegorias desligadas entr~ si. 

·r Son investigaciones que int~gran 

t ,·( t'r :ii:<•~~; d~" l c:\ inv~stigaci6n etnogr~fica. 

+.Son inv.c.-·;:;.tig . .:t•:ic•nt.·s qut.- t-:.tud1an f.::n•'.•rut-n•:o<:; 
educativos consid0rados estos coma fenOmenos culturales. 

'.~'.>in pt.•rjucio que lds it1vt-stigi:iciotH.•s doct.·ntt.·~:. 

aludicJ.::·~~. rt·un.:·n •.:.0:1td•~·t.:·Y-ist-icc:1~:> cor.-1unt-s a los enfc•qut-s di:' la 
invt-s.tiqdci•'.•n i::u:1l11.:,=d;1va (:,!las sc nutYc·11, St."LJl.'.1t1 la~, ne•:t:.·sidadt:-s 
dt- cc•ncn:Jruit··nti:::··:: _ .. ~.~1rc-1cter·isticas dt· 10:.1'": C•b.)etos de e<::=.tudio, 
del saber acumulado ~n ffiateria de investigaci6n por las ci~ncias 
social~s. La soc1ologia, la antropologia, la ciencia politica, 
la psicologia i:J•r;·:;;:.tituyt:·n veY-tit-ntes iropoYtantes a e~;te 

r t-specto. 

t .-:id i; <_; 

Otra caracteristica importantt:- y 
1 ;:.:, ~: i n v "~ " 1. ·, q 1 i:~" it.•'.:: d .: .. :: '" n t t:· !:- e ~ t- l · h t- .: h .; • q u e !::; .; · 
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en cad~• ·= aso 
gen2r ;;:..ndo. E:1 
i nvt-st i g_ac i ones 
l .:i bondad dt:·l 
c •:.nt r al'" i o 
r11E<d i da 

t-llds 
que el 

la valide~ del conocimiento que se encuentran 
~ste se~t1do no adoptan posici0n~s de las 

dt:-r-11::•ri1inc.1das "duras" t-n la medida qu.:- hact-n ft:'- t-n 
m~t0do de investigaci6n ut1lizado. .Par el 

pod·r i .:,n se,,- denor.-.i na.das dt- "b 1 a.ndas" en 1 a 
m~todo requiere ser funda~entado mediante 

criterios te6ricos y metodol6gicos explicitos. 
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7. - F.:ESEf.~AS DE INVEST I GAC I ON DEL F'F.EJU Ir: l 0 

7.1.- PresentaciOn. 

Los intormeb, que seran rese~ados a ~ont1nuaci~n, 

fueron fruto de dos Talleres de Educadores conformados con 
c•bjet1vos de cap,:-.citaci6n y dt- "investigaci6n e:-;periencial". Es 
decir, estos informes son el resultado de ·una instancia que- en 
forma simultanea- ha sido una ocasi6n de perfeccionamiento para 
sus participa~tes y de la utilizac{6n de una metodologia de 
investigaci6n d0stinada a observar, r~scatar e interprertar los 
modoE de conocer que habitualmente emplean los docentes. 

Los Talle-res de Edu•:adc•rt?s estuvieron confo.rmad 1: 1s 
por grupos de· quince docentes cada uno • En un6 participaron 
profesores/as provenientes d~ la zona Oeste C Pudahuel- Quinta 
Normal) y otro tje la zona Oriente C Nu~oa- Providencia- La 
Reina- Las Condes) de Santiago. Los Talleres reunieron 
deliberadamentt conjuntos heterqg,neos de docentes prov~nientes 

de b~sica·y media, de distinfos establecimientos, con distintas 
histor1as de ~orrnaci6n y perfeccionamiento, de distintas edades. y 
e-xper1encias prc•tesionalt-s, trabajandc• con alLu11t1os/~1s 

provenientes de diferentes .estrdtos·socio- econOmico. 

Cada Tall~r realiz6 24 reuniones, una por semana, 
de tre!::- heiras dt'- du·rc~~i:.:i·~·n, fue-ra del hoYario de- trabaj•::• dt.· l•:•s 
part1c1pantes r 19 a 2~ hrs.). Cada gYupo fue acomp~~~do por un 
~quiµo de coord1nac16n compuesto por dos inv~stigadores del PIIE 
prestando apoyo~ iJ1terenciados a cada grupo acorde a sus 
nt-•:i.-':;1rlacjt:.•s • F~:;t,· •'"quip•:• .j1..1nt•:• •:on apc•yar los proc.:.-sos. gr:up<:'llt.•<;:. 
y rJt, .;:1pr~·nl11;· .. 1J•·, t.11·-1··· ],, r11lLl•'ot1 ••P·~·y.1r· i:·l pro.-:t--~.o:o d1· 
invt:-Gtl\].:.ii::1·~·t1 · fl ....... ~nt.:. t:~.,L•.:.• pro..;11:ur-..n1.h.•, t;1ruult.~11tuA111~·nt,·, 

rescatar y poten~iar ,;.al sentido com~n de los part1cipant~s ~l 

,;.-nfrentar un proceso de reflexion sobre las explicaciones d~sde 

las CL.iC-:ile~; opt.,r.:..n pare.\ t-ntrentar los pr.c·blt-r1·1as que t·nt·rt:-ntan t·r, 
su pr .1\c t i ca. 

En la definiciOn del rol del equipo de 
coordinaci6n, especial ~nfasis se puso de no "trasladar'' un 
m'todo de investig~ci6n de las ciencias sociales para que fuera 
simpler.-1ente "~iplicadc•" por los docentt:-s.· Por t-1 c.ontrario; su 
misiOn consisti6 apoyar la autonomia de reflexi6n de los 
participantes con conceptos y referencias provenientes del saber 
acumulado t-n las ciencias sociales. De ninguna manera la misiOn 
de los equipos de coordinaci6r1 fue reemplazar el sentido comO~ de 
los docent~s s1n0 potenciarlo h~cia niv~les superiores de 
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riyurosid.::1d y ~:;is,t.:c,ri.c.,ti.:1d.:.1d. El c·r-igen de las r11t.·todoloo:iC1~, dt.-
investigaci6n docente ha _sido, precisamente, la necesidad de que 
los docentes dispongan de con~iciones te6ricas y t~cnicas para 
refle~ionar crit1cament~ sus propias pr~cticas pedag6gicas 
rescatando y pc.•tenciandc• el st:-ntid·:· ceir11(1n desdt- t-1 cual c•pt-ran. 

D~ estos dos Talleres de Educador~s surqi6 la 
primera formulaci6n de la metodologia de invest1ga~l~~ d~l 
prejuicio. En ambas experiencias se pudo apreciar que los 
docentes al plant~arse un problema pedag6gico disponian 
s1n1ult.·u1caro.:·nt~ ch~ und E.·:q.lli•:aci~·n y dt- una s.•::ilu.::i~·n, ~•in 
desconocer, ~or esto, que el problema continu~ba siendo vigente. 
El equipo de coordinaci6n rescat6 ~ste hecho y propuso tomarlo 
COfOC• punto de part i da dto .un proceSC• de pYC•dUCC i 4n d"'°" 
conocimientos asumido por los propios actores. En este marco 
surge t-1 c•:•n•:t-ptc1 dt- "prt?jui•:ic•" como aquellc• qut- ccinstituy~ una 
explicaci6n peYo qu0 no ha sido comprobado mediante un proceso 
riguroso y sistem~tiio de conocimiento. El concepto fue siendo 
paulatinamente elaborado haciendose especial incapif ~ue no. se 
trataba de postular que un prt?jujcio fuera malo o bueno, o fuera 
VE-rdadero o falso. P•:•r el cot·1t·r"aric•. s"'°" ~e defini6 com•:• "l~ma 
representaci6n de la realidad suceptible de ser validada o 
invalidada mediant~ un proceso de producci6n de conocimientos 
riguros•:• y sistt-r11·~tico 11 • Al rn1sme: tieff1po, se st.or.al.:• que un 
prejLtiCi•:• C•:•t1=-titu:ia una represt-ntacii!·n ac•::ot.ada ~n el tiffmpi::• y 
en ~l espacio que permit·ia delimitar la ~elaci6n de uh sujeto 
con un objeto de estudio o con un problema suceptible d~ ser 
i nvt-st i gadc•. 11 Lei ·r- t'pl' t:ost:ont ac i l·n que dt-nori11 nar ernos pre jui •= i ~· no 
es de aquellas que pu~den incluir un juicio global sabre una 
poblac16n o sus intt?racciones, par .. ejt?mplo, las alumnos son 
flc•j•:•s. 11 

" Le• qut- denc•u1inarnos pre.juicio, para lc•s e"fectos de 
una investigaciOn doc"'°"nte, constituye una explicaci6n qu~ el 
actor posee sobre un problema determinado que se encuentra 
personalmente entr~ntando en su pr~ctica pedag6gica". 

Le, ~:;intt.•si~:. dt- los inf•:•rro"°s dt- invi.-st1oa•:i•~•n qu.::• 
aqui presentamo~ constituyen una fuuestl'a del tipo de 
invest1ga.ci6n del pr.~_jµicio qu~ un grupo de docentes puede hacer 
cc.1r·t:-·::1.:·ndo di.· t:~·,;pt-r1•·nc1d o 1?ntri:-~nar.-1i1?ntC. pr"-'vic• E:-n ir1vest1gacit•n 
doce-ntt·, en 24 ·re-uni·-:·~-it:.-s. Estas rcst:>r~a~ so:rn prt-si.-ntada.:. ·•:on t-1 
s~ilo ob_)etc• dt.· ilustrat· lc•s pasos dt- estt.- r1ii-tc•do de investir:ic•ci·~·n 
dc•-:t-ntt-. En func1.:•n dt- estc• ht.·rrios 11 re 1:ortado 11 el inforri-1·~ de 
investigaci6n con el cual los·docentes aprobaron el Taller, hemos 
omitido las alternativas de acci6n pt-dag6gica qui? ellos 
elaboral'on luego de haber finalizado la invest1gaci6n, y no hemos 
incluido 'referencias al proceso grupal ni a lo~ procesos de 
aprt-ndizaje qut:: <'IC<:•r11pap;aron a lc-.s rt-spt-ctivos p1·c11:es•:•s dt-
investi"gaci•~it"1. ( '•/e·r: Vera, F:.; Hevia, f':.; Madgenzo, Salc1m6n 11 

Los Talleres de Educadores. U~a modalidad d~ capacitaci6n y d~ 
investigaciM1 11

• F'ITF- 1·383. l 
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Nombre de- la investigaci6n: · 

. II Incidencia del uso del tiempo 
libre en •l rendimiento esc~lar del alumno". 

A> Problematizaci6n. 

La etapa de problematizaci6n en Talleres de 
Educadores, cuando coincide con el inicio del Taller, abarca no 
s6lo dimensiones relacionadas con la 4nvestigaci6n docente sino 
que tambi•n se ~ncuentra relacionada con la creaci6n de una 
actitud de aprendizaje a partir de la experiencia de 
investigaci6n grupal que se llevarA a cabo. Esta resefia se 
ref~rir6 exclusivamente a la dimensi6n investigatiya, 
delimitarido el problema docente y el problema de inve~tigaci6n 
sel £-C•: ion.ado •. 

- El probl~ma docente. 

"En cadC:\ CLlYSC• tt-new•:•S 
rendimientos escolares· juhto a 
francamente buenos rendimientos". 

alumnos que tienen bajos 
otros tienen mejores o 

Para t-stos efe-ct•:•s , entend.:-wos por · "problema 
docet1te 11 todc•s aqut-llos prc•blE.·rnas quE.- el pr•::ifesc•r/a enfrerita 
durante el desewpe~o de su labor pedag6gica y. frente a los 
cuales le corresponde actuar. Se trata de problemas que se 
inscritH·t.1 en l.;., t:·~-,f('.·ra cit- ri.·spons<.{bilidadt-s dt•l (.•duc.-H1or, 
delimitada •sta por ~l rol doc~nte institucionalment~ asign~do 
por el si~tewa escolar. 

En estos t~rminos se selecciona, 
doc~nte o problema de acci6n: 

c omo pr ob 1 er11i''t 

el bajo rendimiento escolar de ciertos alumnos al 
interior de un mismo curso. 

Le:• p.-'trado.ja . qut" pY"t-st-nta estt- prc•blt-r11a •es t-1 
ht-cho qu.:· r1iJ . .c-nt·r.=v:; c~.lgunc•s alurunos t1t-ne-n bajos ren'd1rnit-ntc•s t.-1 
Y-t.•sto d..:.·. J.i::•s o.<luri.nos- .. ~n sir11ilares circunstC:1ncias- tit-nen 
m.:.-,jores rendirni'l?nti::·~: .• El pr•:•bl.:.·ruc.. docentE.-, en e:;te CA~::.·:•, no£.<:':' 
ref1E.-re al ba.jo r~nd1miento g~nt.-r~li~ado que pued~n tener todos 
o 1 ci gy an H1.:tyo( .i .-~ d ,, .;:i 1 u11-.rv:is d·-· un · r11i s111i::i t:s tab 1 .:.•c i rni .:.·nt .-:. • E.l 
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pr•.:•bli:-fl'ld t-sta 
comp a r "-' t i vc.s 
tienen bajcos 
habitualmentt-
<: ur so, t ant o 
prof.:-sores/as. 

r ,~ f 2 r l cJ .-:. ~::; •'.• l i::.• a .::. q u .:.-1 1 ci ~=· ""~ 1 u 111 n () '."- q u.: 
con 21 rest0 de los alumnos d~ un 
rend1rJ1i.t-nto~:,. Nos refet·imos a los 

s.:· lt:·s dt:.·t1': .. •fi"1ina "flo_Jos" al interiorr 
po·r· los p·..-c·pios alumn•::•s como 

t:.·r 1 t ~·r 11"11 n•:•'.::; 
lui ~.Tf1C1 CL~"( S-C• 

al uriinos quo::· 
ch.· Lin mi srno 

pol' 1 C•£> 

El problema de investig~ci6n1 

L Qu• factores inciden en aquellos alumnos que 
bajos rendimi~ntos en cursos donde ~xisten alumnos que 
mejores rendimientos ? 

tienen 
tienen 

Se formula, mediante una pregunta, el requerimiento 
de explicaci6n o la necesidad de producci6n de conocimientos 
qu.::- d.:.·riva del p1·i:.·blc111.::1 c:li:::•c,:,.nt.:· dnt.::-s sele1.::cic•r1adc:o. S.:: parte"dt:;-
la base que el problema de la pl'~ctica docente nose identifica 
con el problema de investigaci6n sin perjucio que la finalidad 
de los nuevos conocimientos y e~plicaciones sea resolver el 
problema docente qu~ l~ ha dado 9rigen a la investigaci6n. 

Algunas precisiones al problema de investigaci6n: 

rencJirni 1?nto" 
Y€'SUlta Sel'" 

F'.:i"ra estos 
1'· l p "i' OflH~ci i 0 

i n f .:· r · i o ·t. a 1 

efectos, · se e--nti·ende por "ba.jo 
d,:..· not as i::•btt-ni d·:• por. un d.l uruno qut-

pY-orned10 general de notd& de su 
respectivo curso. 

Tc•clos; aqu.:.·l l_o~;, c:-1lurnn•:•s cuyos bajos ..-·t.·ndirn1entos 
!:.\:' t.·n.:.L1.:.-n tr an °:: l a r <H11en t t:- d si:•c i i:."-ldC•f:. •::on pr ob l t:-h•~~s dt:.> ~:.u 

d es .:.1 ·r ..- o 1 1 o i n t (.· 1 .:.· c t u a 1 , ( C I ) st- r t1 r·1 .:.• ~; c l u i d C• s rJ .:.• est 0:.1 

i n..;·est i gac i ·~·n. 

~)(.· t:.·<::",t-ih1::1 qut:~ todos· los~ alLH11t1os de un r11isr110 cu·rso 
post:•en Llt"1 sir11ilar ori9t-n socio- t-cc·n~•h1ico. Se descal'ta1·1 dt t-ste 
estudio aqu~llos alumnos que presenten un orig~n socio-
t-c•:•n·~•r11ico dt:- t;::il p·re(:aY"iedad t.·n rt-laci.~n al l"t:.•!:ito dt- su cu·..-so 
qut.~ h.11· i .:,1 
encueniran 

µ..::t1~ ... n· qut:· l<•.~" re:1:;.·0::•11("""'· dt:.· su h.::•.JC> l't·ndi1nit-nt•~ 

ev i dt:-n t .:.-ri1t:.·n t ~.. ab cu:: i dCJi:~ !:; a $Ll pi::1br. ·~·~a t-:~t I' ..... 11 ... 1 •• 

En aqu~llos casos en que un bajo promedio de notas 
'se dt-be a l"c•s · ff1c.,los •:ompoY"tari-1it:-ntos dt-1 alur11nc• se·..-an 
desc<wtC:1dC•S d.:- la. ir1v't-stigaci·~·n. E~·:isten cas•:•s en que se usa la 
nota para castigar la mala conducta y no para medir los nivel~s 
de aprt-ndiz<'\je. 

tr at.arst-
los 
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se ha tratado que carl<l participante del Taller de inv~st1ya~i6r1 
docente no pi~rda d~ vist~ esos rostros en funci6n a una 
"cientificidad" t<ntt-ndida coft'1C· e:,;plic.;:i1:iont-s de cayactt-l' 
gt-neral. En lc:l d.:_.liffiitaci6n dt-1. pr•:•blema se t-Y;presa la 
necesidad qu6 tiene el docente de conocer y explicarse mejor 
las razones que pu~den incidir en el bajo rendimiento de cada 
uno de sus alumnos. En funci6n a comprender el caso· particular 
el docente en el Taller procura disponer de conocimientos sobre 
factores pueden estar influyendo sobre· una poblaci6n mayor de 
dlumno~, prc•v.:·t1Jf·1d1·" f1._. ~:.u r111sff1•:• c~~;tabl.:.-cimi~~nto ,:.-duc.:~•::ion.::1) ci 

dt- ""~t<..1bl"'°•:11111t.·11t..:·,~, •:.i_-1-·:d1)•)~; ioi.l CL1.il St· d.::H.~111p~F:a 1:or111:.• doi:t.•nt.:·. 

B> Hip6tesis de trabajo: El prejuicio 

h<ibi tual r11entt-
fcirr11ul cHJa. A 

El g Y Lt po int t-Y c arnb i a r t-sput-st as que 
da a la pregunta de investigaci6n anteriormente 
.:.·s.;t.::1~:; .r''""'·PlH~~~tc.ts ir11plic:it.;.,s .:o t-:,;pl:icit.::1s !::>.:· le:\~;; 

denor11ina · 11 prt-jui1:ios" en la H1t•didc:..· que se trata de 
de m~nera sistem~tica 
realidad pero que se 

explicaciones que no han sido compYobadas 
y rigurosa me~iante datos extraidos de la 
lqs estima suceptibles de ser comprobados ernpiricamente. 

.Si bien se estima que la pregunta admite· una 
plura]jdc:1d cit.'" t·e<c.;r•ues,tas~ St.':- considera que una de c·llas· st~ 

pr t-bt-n t <:1 c c•r110 l L\ fund .:.w1en t .:·d • fl 1 i:.\ r e-sp ue-s t;:; . q ut.· se ..:·~:;, t i ri1a c cw, 
r11ayoy ~~iravitacj ·'.•n .,.1 g·r-upo la selt-ccion;:.,. corno hip·~•tt-sis de 
trabajo pa·ra lo=:; 't-ft-ctos dt- llt-var adelante la investigaciM-, 
d•:•C f:'ttt e. 

" Los alurnnos con baJC•S rendimit-htos son 
aqut:·llos qu,:··ut1 li::;::H1 su tier.-1pc• libre en a•:tividades qut- t:·.stC'ln 
·renidc.s cc•n la~· e~;.:1qt:·r11.::1r=i~:; dt-1 estudic•. Entre estas actividades~ 
reRidas con el estudio y que ejercen la mayor influencia 
nt-gativ;;.\ se t-nct.t.:·ntr-c:. t:-1 vt:>r tt:'lt-visi~·n, t-1 trabajei.Y" en la 
.-:all·-·, •·l pert.1.,1·, •. , ..... .,. , .• p<.~ndillas rJ,:,. afi1ioos/as ch=: barrio." 

La ri11:~r11.;.i hipo'.d,t-~,is s,:, put-de tor·rnul-':lr d'-" l""~ 

siguit.·ntt- mant-ra: " Los alur11nos con but-nos rendimit-t1tos t-:.;hiben 
una r11ejoY" distyibuc1•'.•n de su.t-i~mpo libre-; los alLlmt1C•S de bajo 
rt-ndiu1ie~1tc• ti(,.n·::.-n una rnala distribuci·~·n ck· su ti.::·ra1po librt.·". 

s~ deja constancia que esta h1p6te5i5 de trabajo 
o prejuicio seleccionado st- estirna fundamentado en el 
conocimiento que los profesores/as del T~ller pose~n de sus 
alumnos, a trav~s d~ conversaciones con ellos y con sus 
apoderados. Es dt-cir, ~t- trata di:' un "pr-ejuicic• fundi:ldo" ciunqu.:-~ 

no comprobado de man~ra riqurosa ni sistem~tica. - . . 
Cl Estrategia de comprobaci6n del prejuicio. 
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PaY~ comprobaY o dar par invalidada la hip6tesis 
de trabajo s~ acord6 aµlicar la siguiente estrategia: 

Talit-r 1.- Cada profesor/a · particip~nte ~n el 
seleccionara 5 alumnos ·de los mas bajos rendimientos 
al L11t1n•::•s dt- 1 os l"iot:· .J•.:.r es ·..- .::·nd i floi t-nt•::os dt.- aqui·l cur so don de 
dt-sefl'1per.e- cor110 prcdt:·sor/a jefe. 

y 

2.- A cada aluri-1no se l.e t-ntr.:.·gara una bitacora 
donde ser.alara la manera como a utilizado su tiempo libre en el 
d:ia anterior. 

3.- Los resultados obtenidos en relaci6n a los 
r11alos alumnos st-r~tr• .-.:.:•,fop~·r.:Hios con l•:•s obtenidos con los blh~tio!.:; 

alumn•:•s, tc:\nt•:• <.·11 itotL·rior d.:.· (:ado:\ uno ch.· 1os o::urs..o:os, come• dt: la 
poblaci6n total de los alumnos encuestados. 

4.- La hip6tesis de trabaJO o pr~juic~o se 
consicterara compr0bida o invali~ada segQn los indices de 
correlaci6n obt~njdos aplicando para esto~ efectos la formula 
de contingencia del X2. 

D> Recolecci6n de la informaci6n. 

1.- Se aplic6 un cuestionario 
preguntahdo por el uso del tiempo li~re de cada uno 
alumnos de un mismo curso. 

abierto 
de· l OS 

1:uest i onar i o 
c.'11 t ·2·r nat i vas 

..• f·, l°'«rtir li"· 1 .. 1 i:.:c.dif1c.~r_J.6n dt,l 
s~ confeccion6 una bit~cora seroalando distintas 
de respuest~s. Esta bit~cora fue entregada a las 

mismos alumnos co~ ~l prop6sito de recoger 
en definitiva s0ria tr~bajada para los 
c C•rf•P r C•b •'~·:: i .~. n d ·~ 1 ~~· r ., .. JI. Ii c i Ci. 

1 a i n f o i' r11 a c i 6 n 
e f ec t•:•s d.o-

que 
1 iii 

L,;,, t• i 1 .',.~or a qut·d .~. •::on tor 111ada po::ir 1 os s1 ou1 ent t-s 
items: 

la t-s•:ut-la. 
-ti~mpo dedicado a ver televisi6n 

-tiempo dedicado a actividades recreat1vas 

-t1.::·111p·~· tit·d1·::ado a jue~v· de Flippers 
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-L.10111p;~· d1d1cado a labort.·!: d•:•r,·1~sti•:as. 

-tiempa dedicado a estudiar Cincluidas tareasl. 

-tiemp6 a ac.tividades extra- escolares. 

-tiempo dedicado a dormir. 

-tiempo dedicado a otras actividades. 

3.- S~ encuestO a 279 alumnos de Educaci6M 
B~sica de las Escuelas FYancisco de Borja Ech~v~rria, Jos~ 
Antonio Lecaros, Maria Reina y Escuela D N- 412. Los alumnos, 

· ~n t~rroinos gener~les, ~on provenientes de niveles• socio-
econ6mico medio~ bajo y bajo. 

E> Analisis de la informaci6n. 

1.- L3 intormaci6n recogida fue ordenada en 
gr~ficos de dobl~ entrada de manera de poder comparar los 
nivel~s de rendimiento con las formas de ut1lizaci6n del tiempo 
1 i br e. 

~~..:~ i::or1struy(~ron trt-s c.:.1t~:·~H .. •l"ias para los ·nivelt-s 
de rt-ndir11iento y t·re'.::; catego·rias pal'a t-1 t-mpleo del tiempc• 
librt-. L.c.iE c.:.d:t-~F:Oi' :ias dt- re~ .. 1diri-1it-t1tc.• fuerc•n •:onstru:idas st-91'.w1 
lo!:;; pron-if~di•.)<, d1· n._.t.:1r, ch,· lo~.. aluruno~ di~:.cri1i-1ina11<.h:i "but-n 
ri;.-ndir111enti:.1'' - "l'•:<Hlldl' Yet1dir11i~·td.;:1'' y "ri-1.:~l 1·,.:nd1111i"·11to". A ~~u 
vt-z lo!;;; t·t-ndi1111.::-nt.::is fut·ron andli:::.ados dist1nguit-ndo 
rendim1ento gener~J o promedio general d~ notas dt-1 alumno y 
pror11ed10 de notas en las materi~s cientif1co - humanista. 

La;c, c.:.<t.c·gor:ia~~ p.:.or·a t-1 an~]isis de las torH1as dt-
empleo del tiempo libr~ fueron construidas tomando en cuenta la 
relaci6n de la funcionalidad de cada actividad en t~rminos d~ 

generar aprend1zaJ~s en los alumnos tt-ndient~s a obtener buenas 
calificacic~es en ~l ~mbito escolar. Se distingui6 asi la 
catt-goria de "bu.c·r1i::< clist·ribui::i·~·n d.::l tit-mpo libre", "rt-gula·r 
distribuci•'•r1 dt:·l t:i:eri-1po libre" y " , ... ala ditE:.tribuci~·n d.:·i 
tit-r11po libre". En la primt-ra •:att:•go·ria se incluyeron aqu..::-llas 
r .. fr~5put.-st<1<.:> dondt" l~., r11<:1y 0:•Y pcir'l:t- d.:.·1 tit:·mpo librt! era -::.bsor·vidc• 
pi::•l' .:.h:t1vidddt-s ftu·1· .. ·,;·,,.,-,[,;.-::; ~' un l.n 11f·t1 r.:.·ndir11i,·.-nt•:•, por .:~.J••r11plo, 
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t-studi•:•, lt-•.:tur,:·,~~-, t-:·1;p(eS1•:.nes cultu·rales, di~lc•g•:• c•.:•n lc•s 
padYt-s, sut-r.o, t?tc. En la st-gunda categoYii:-1 se incluyeY-on 
aquellas respuestas donde no se reconocian tendenci~s claYas ni 
haci~ activiad~s postivas o negativas paYa la obt~nci6n de 
buenos o malos rendimi~ntos escolares. En la tercera cat~goria 
se incluyeYon aquellos alumnos cuya distribuci6n del tiempo 
11bre se ~ncontyaba absorvida p6r actividade~ consjder~da~ 
pertuYbadoras par~ ~1 logro d~ un ~xito escolar, por ~jemplo, 
el exceso de T.V. Cada alumno encuestados, luego de ~n 

an~lisis de sus r~spuestas, fue catalogado en una de estas tres 
categoY ias. 

2 .. - SobYe la base de las tablas de doble 
entrada, distingu~endo rendimiento general y rendimiento en 
materias cientifico- humanistas se procedi6 a comparar los 
niveles dt- asociaci6n entre ambos tipos de varia~les 

seleccionadas. Para tener una mejor visi6n de los niveles de 
asociaci6n se aplic6 el indice de contingencia del X2. • 

'":' 
..J. 

u 
T 

L 
F.'.. 13.:·nt:·r-al T 1 

CuadYo N 1 Distribuci6n del tiemno libre y 
rendimiento general. 

T 2 T 3 
--------------------~- --·-----------------------------------~---

B 1 

M 

1 (I.(, 

l 'J 

16 

1:::. 8 

H> 
.-.. ·-:· ·-:1 
...:.....:... . -

11f:..l) 

Tl= bLi..:na distr1Guci·'.·n 
T2= rt.·gulcir dist·r Jbtt•:1•'.•n 

73 1 (I 1o-~-~<.3b. 5) 

75 8 ·:f:J ( 35 • 4 ) 

15.3 

5E.. 12. 78(7."::J) 
40 

( 73. 1 ) (1(1.7) 

B= buen rendi1111ento 
R= regular r~ndimiento 
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T3~ mala d1stribuci6n M::c: r11al rt.·ndir11it-t)to 

UTL 

F~t-ndi mi t-nto 
Ci e-n t i f i •: o 
Humn1 st .::.1 

4. - Cuad..-o 2: 

Tl 

Utilizaci6n del tiempo libre y 
rendimiento medido en las ma~erias 
cientifico- hum~nistas. 

T3 

-----------------~------------------~----------------------------

21. 5 7. "3 
B l '3 7 88(3:2. 7:> 

:21. 8 
---------~-------------------------------------------------------

M 

F> 

dirt-eta t-nt 1· e 

q 
2h. :· 

15.2 
51 1 (I 

13.8 

31. 2 

':)·-.. ......... 

( 11.8) 

Constrastaci6n de los d~tos y de 
Rt-sultados 

El an~lisis de los datos NO MUESTRA una 
distribuci6n del tiempo lib..-e y 

72 (26.7) 

hi P~·tt-si s. 

rel ac i .~.n 
bajos 

a l •:•S rendimientos escolares de cie..-tos alumnos por oposici6n 
qut- c•bt1t-nt-n bu~n.::i~;; ·r.::-ndir11it-nt•:•s. L•:•s dat•:•s r11ut-tl'an una 
sir11ilitu.d df~ us•:•: dt:.· tier11po 11b..-e t-ntl't· lc•s but?>nc•s y 

en·:··r mt-
r.-1al o~:; . 

al LUf1tiOS. 

En t-1 an~lisis 

qu.:· t·n •. d ~J LW1 C•~: cJ ..:.· 
Ca SC• p C•Y" r: "SC• 

ellos se podria 
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fut- pc•siblt?> 
o: or11p·r obc.:ir el 



I ·,..: .. ~ ' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

..... ~·. 

prejuicio como en otros podia invalidarse, 
buenos como de malos alumnos. 

tanto en el caso d~ 

De ambos tipos de analisis se pudo concluir: 

" Nuestra hip6tesis de trabajo o prejuicio no 
tiene validez general como tampoco ella debe ser excluida de 
las posibles explicdciones de los bajos rendimientos". De esto 
se despr~nde que los bajos rendimientos de los alumnos 
requieren ser analizados caso por caso donde uno de los 
factores a considerar tendr~ que ser el uso del tiemp6 libre 
que hacen los ~lumnos. Es decir, se· requiere·partir de u~a base 
distinta las causas de los bajos rendimientos pueden ser 
mOltiples y divers~s entre alumna y alumno. 

G) Nuevas hip6tesis de trabajo. 

El m~todo de investigaci6n del prejuicio al 
rnismo tiempo de tratar de·comprobar una hip6tesis pro~ura por 
el ri-1isr11•:• prc11:,;·•,,o llt-cJar a E>star en condiciones dt.· .for-mular 
nuevas hip6tesis de trabajo suceptibles de SE>r empl~adas ·en 
nu~vas investigaciones del prejuic10.· 

Ld g.:·neraci·~·n de nut-vas hip6tt·sis, d su vez, 
esta destinado a que los docentes puedan ir- construyendo y 
explicitando el marco conceptual qu~ utilizari par-a comprender 
l•:•s pr-c•blemas pr-est-ntados p•:;r- los alumn•:•s, -en ·estt- caso, ·de 
bajo rt:·ndimiento. · 

En e-1 anal_i sis c aseo por- c C.iSO que r equi ere el 
bajo rendimiento ci~ algunos alumnos, .el docente podrj tener en 
cu.nta las hip6t~sis con el pr-op6sito de llegar- a compr-ender 
las ra::ont.o~'. d•~ un bi,,,_jo y,~ndir11ientc•. Aderoas, tf:'sta.s hip·~•tt?sis 

i:it.1ech:·n t,:~n.:·rst:· ~,r• .. ,.·rd ... no ~,·~·lo pe:1r.::1 cc•r11pr.:~ndt.~r a l•:•s <.1lt.w1no~: 

t"lojc.s ::;,i11•=• qut:.· p.:.1.-,. 0nt.:-nd.::Y porqul- en cit·r-tas o•:as1o:::one!.:> ur1os 
alurnnos pose.::.-n 111e-jo:•r C• pt-or r-t-ndimiento entre s1. 

+ D1ficultad presentada por los alumnos para 
comprendt-r el lenguaJe del pr-otesor/a. 

c onsi dt-r adc• 
'alLw1no. 

+ 
por los alumnos al 
5ufridc• por- el .:dlH11r10:• 

Sentimiento de parte del alumno de no ser 
pr-ofesor/a comeo cap~z dt- ser un buen 

Dificultades de integraci6n 
interior de su gr-upo cur-so. 
d.:- p.::ir·t(~ d,_. Lus co111p.:1t:.:.·r• .. ::os d.:.: 

pr- €'st-nt ada~-
( Pt:-•:haz•:• 

cur ~;·::-·) 
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-r . Cor1t e~,;t c• f ar11i l i aY qut- no t-<£:.t i ri1Ltl a el 
estudio o que por el contYario lo desvaloYiza. 

+ Pa:zgc•s talt-s 
ins~guridad o timide:z. 

sat isfa•:ey 
C Or11p anti• Y C•S. 

+ CaYencias afectivas que el alumno no logYa 
en su Yelaci6n con t-1 pYof~sor/a o con sus 

+ Ritmo de apyendizaje individual m4s l~nto 

que la mayoria de los alumnos de su curso. 

+ Mecanismo d~ def;n&a utilizado por algunos 
alumnos destinado a lograr la atenciOn de parte del profesoy/a. 

H> AlteYnativas de acci6n que se deYivan de la 
nuevas hip6tesis. 

Se µarte de la base qu~ el docente abriY4 el 
espectro de alternativas de acci6n sobre la base de disp6ner de 
nuevc.~s. c ompr t-tisi c0 nt-~. dt.·l pr ob 1 ert1C:1 doc t-nte que ha ctado. oy i gen .01 
la investigaci•~•n. En 1?St1? case•, l?l problt-.li1a dc11:t-nt1? 
selt.·c 1::iunC-1c.k.• h.:1 Llc.I•-.: 1.d bc:1j•::• r·endi1i1i"'°nto· dt:.• cit::-rtos alumnos c.·11 
interio1· df.' un r11l''ff10 •:u·,,-~:;o donc1e e:>:isten alunos con mejot'es 
Y t-ndi r11i t-ntos. 

Sobr0 la ba~e que las conclusicines indican que 
la comprensi6n de los bajos rendimiento~ de los alumnos 
requieren de an~lisis caso por caso ES NECESARIO .DESTRUIR LA 
ILUSI6N DE TENER UNA MISMA SOLUCI6N PARA TODDS LOS ALUMNOS CON 
BAJOS RENDIMIENTOS. 

Cll i' ;., c on~:.t:.·c U\:'ni:: i Cl quL" S\i.• dt:~spr "-"tld\· ch.· l cA 
i nvoo~~•t l D•~c i ~·n •:!:. 1..1 NECE!:3I"D1\D DE Mlf.~Ar°"'. EN NUESTRA PRACT I CA 
DDCENTE POSIBLES PAZONES DEL BAJO RENDIMIENTO DE CIERTOS 
ALUMNOS SIN PERJLJCIO QUE EXISTAN OTROS QUE TIENEN EXITO EN LAS 
MISMAS CIPCUNSTANCir<:. 

Dt- le. invt-stigaci·~·t• surgt- t-1 conv1?ncir1111?ntc• qut.· 
pa~a el docente REVISAR LOS PREJUCIOS CON LOS 
OP~RANDO FRENTE A LOS alumnos CON BAJOS 

l?S fundamt-nt al 
CUALES ESTA 
RENDIMIENTOS ESCOLARES. Se desp~ende la ~e~esidad que los 
dc•cent.:.-s conozc.;,;n H1c.~yor11·i(,-nt£· a los e:tlur1u1c•s dt- rr1aner.:1 tal qLrt· 
sobre la base d~ d1cho co~ocim1ento puedan incid1r en el 
r111?joramiento dt- ~:~u nivelt-s de e~-tudi•;:• y de rendir11it-nt.o. Los 
prejui•:i•:•s, t.on la r11tdida qui'! no f.."Stt-n cc•wprc•bad•:OS pu,:~dt-n 

t.-star contrilH.l)'t:~1·1clo a a~ludizar t-1 pyoblerna t-n v.:.-z dt:;. 
resolv~rlo. El pr~juJcio pu~de estar operando para 

45 
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dt!S•~•.:Ol1tiJl'OH1t~t.::-r ,:;\] ,,.,.,_.1,;-<:_._.,--/d d,_, •:,Lt ·.-;--:,~··~'l-l'. .... i-.1l1d,:HJ l···nt.· d l·-"'. 
f'.i rob 1 t.·r11ds de -r t::;n di ri"1 :i. •=-i"• t '·' pr l'.:st-nt C.•t1•'.:is. pc1l' ~us C:< 1 LW1r1os>. F st C• st.· 
pu0d0 produc1ri en la ffi0dida que colciqu~ las caus~~ d~ los 
r:-i-l'ot,lt-ri1a£:: tu.:.•ri.~ c1.-,. i.:1 (:·~0.ft::":'"c71 d.-:,• :~u~o, responsc:,b1lidadt-~.: .. 

Aderoas dt- que el pr0fe~or/a se compr0meta con 
los pYoblemas d~ rendimi~nto s~ deYivan de esta ~nvestigation 

alguna:. p•:<:;ibi 1 "·:·1·,,L:·-:; ··J Jt:·"i.a'"" dt C.•::i:1 •:in pa·r,:, t:-1 d•:11::<c:~nti:.·. F'Oi' 
(,.jt-r11p1,_., inv1l,.i ,,1 l·~-,o:~ .;,d1..1111t"ii:.•S.-i dt" b.::1.Jo::, rt'nd1111lt7cntc"; ,:,_ 
(\..·flf.·:,;ion.:J.t· •·:·1 <JYl'i-"·-' ~~obr.:.· las •:clu~;.db d<::; •.;:;us bc::.\jo~:~ 

rt-nc.li1111ent1:1s; i'nv:tl,:~r a}(.•~, c.dUl11t"10S de l.iueneis r-t?ndir11icnto~:. c~ 

colaboraY con las ~lumnos de baJOE r-endimiento~ sobYe la base 
que las causas qLl0 provocan el pYoblema ~e puedan r~solver c0n 
un acoropanamiento ·=·:in ~stt.-; invita"r" d los dt:ruas p·rofeseiYes/c-~~~ 
dt- lltl r11isr110 ,·.1Jt1111111.• ~-~ h<t((·I' u1·1 .:.·studio d"' lc.-1s i:ausas d(~l l:l.:.1ji:.:• 
Yendim1ent0 y para 0lab0Yar una estYateg1a cGnJunta de apoyo. 
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7.2.-Segunda rese~a. 

Nombre de la invest1g~~i6n: 

El u.al cor.-1pc.rtamit-nto dt- los aluff1nos y t-1 
cc.11tt-:>;to fa1t1iliar-". 

A.- La problem~tizaci6n. 

i tlVt-st i gac i .:.n 
Educ adores. 
requt?r i ri1i entc•s 
moff;enti::i gYupal 

L~ problematizaciOn es un etapa de 
qu~ c0incide con.la eiapa inicial del Taller 

En ld perspectiva de compatibilizar 
dQ la investigaci6n con la particularidad 

Sf· ad•:•pt ·~· si gui ei-1t e t-jt-·r •: i c i o: 

L::i 
dt-

1 os 
de I 

"Dt·'.,•, ip· i ·'.1·1·1i.-~ 1.1ti di,··~ dv 1..r·<:At.1dj•:i, d.:.·! ... d.:.o I <1 r11dn ... u·1 .. 1 a 
1 d t l '~) ( h (, • II 

u-cJa~' pc::1rticipantt:.·s realizaron ~l £-jt':'rCi•-:-io 
t(tt"o \'•······".) ,,11·~···.1v I 11r,··., ll•"·il .. i<J,, <l+-~'. ... A(.l'i:,lldt' ;.l• •• i SU!:'> i::<:1p;;;.; "lddd.····. 
dt- C•b!.,;'-·rv.0:1i:.i·'.•r1 ::.· f'ctJl'....tr·•.• <Jt- ~.u~; ~.iroµ1r..1~ ~ .. »rc'.1·:t1ci.1i>. l:.n rt-lc,,.:-.1.~111 
a la invest1g~c; ~t) l0s/as participantes fueron consign~ndo los 
probler11a<•:;, qLtt- ·~·~·n H1?/C•r r-t-i::urr·encia, todos estaban f:'nfrt-ntado 
cotit113n.:1r11t.'-t1tt- ''~n "'u~- lahc.-; ... es doct-ntes. A e-~;to~; problf~mas st- lt:· 
dt~t'1(:•r11ir1•~· pr··-.1bli·r11-:1• 1.1.- .. -·t:·11tt~~';, punt:.::··s cje !Jc.1rt1da dt~ l.:~ rite~3t•nt;.
i t) v t• '::- t l g .::1 c i ·~· ,., . 

l~. · pr c•b 1 t:-r11a dt- ri-1ayor- 1· ec ur- r enc i ;;; t-n l .::1~" ,-· -:c-.i l i z ada.s. 
fuE- la "ind1sciplina o rnalc·s comportaMientos cie 

d t'SC L'.b r· i r q Ll.0: I_;,.,,< 

estab~ destinad0 ~ 
par a t-n•o:>t:·r~ar ''. 

lc
1
s aluri-1nos

11
• L.as descripcic•nes perrn1tit:-r•:•n 

parte irnpo·rt<intt- d.:.-1 ti.;.rupo dt• lo!o:, doi:t:·ntt-s 
"1r11p._:int.·r qi~'o:iplina" C• .:i "cr·~c:1r- condic1eont-s 

- El problema docente. 

• Ci r11 p .-_, r 1 .. u 11 i ,: n i • • 
t.:•Sp(·•. i C.\l t:~s pc.n·u 

I. ( ' )' 1:1 l~.I 

• ... dJllq.11·1 •. ~1 f1l'<~··f'"·•.,,_,,- tu111;l1 1ti.·d1d, .••• 
d lh· ] c:I n t t- L' r cJ t' ~: i..H. r C• l l .0 LI"-" ~~ u ~'> . ( l c.1 ~. t• "" ... 

I· 1•• "'" •.·r11.1 U••<•·ntt:·, par-d t·~;ti::·~• "-"ft'•~ti::i·-, ni:. t.•!:>ta 
' ,.,, , . I I I II ·1 d" I ' .. I I . ' II II I I • ' I 1 il I I . 'I ii.. ] '·" . .,,d I Hiii '" ! . l' I I l.1. I " I " l q l I •. 

Pllt.•dt '••·r ..-11l1·11o.J1tj .. •.•1111•• ltrl pr"IJ!t.·111 •. ,,1,.,,..::t,•!.;.•cHl<if11..-ntto• 1·•·i:.l1r1 o.•11I.•· 

al lr;t.:·~rlO( cj,. 111• 1.~1Loll·c1r111t.:..11t·:· '-~'.:.•.•:•lCir. El pr.:A,J,,r,,.-,, qu.:~ 

·l / 
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........ , •• ' .,...tt,. ·~··· .:,:,,1.-. 

o.H.Jll} ' • t. - i'~ l I J .,'1 J • iJ l lllll, ..... 

"dt-sad .. ;pt ados" 
i mh sci pl i na. 

qui? 

1
' Ot.ASC•t· cjt.•r1adi::.s ••, ., rt" V•.:• l t ,_. :.;1.: .. : ,, 1,) 

en forma reiterada provocan problt-rnas 

los alurrmos de mal comportamiento reiterado al 
· interior de su respective curso. ( Los revoltosos del curso~) 

- El problema de investigaci6n 

Resulta 10g1co pensar que si son muy pocos ·10s 
alumnos que pr~sentan malos comportamientos reiterados en la 
sala de clases ellos deberan ~star asociado~ cori circunstancias 
o factores 11gados a su individualidades. En funciOn de esto 
nos preguntar.-1os p•:•r aquE:>ll.:1s circunstancias qut- no . se 
encuentran mayoritariamente presente en el conjunto de los 
alumnos y que s:i se t-ncu.:.-ntl'an presc-nt.:.-s en el · cas•:• dt-- ic•s 
alumnos revoltosos. 

~ Qu~ factores pueden explicar el 
comportamiento reiterado de ciertos alumnos/as por curso? 

· mal 

-Algunas precisiones al problema de investigaci6n 

Partimos de la base Que en cad~ curso hay por lo 
men•:•s c1n•:o alufi1no:-:; qut- pui.-dt--n ser catalogadc.s coma alurunos 
revoltosos o de m~l corn~ortamiento reiterado. Esto no qui~re 
decir que est~n todos al mismo tiempo hacienda desorden ni que 
se comporten de manera desordenada todo el tiempo. El alumna 
revol~oso, para estos efe~tos, ser~ aqu~l que seleccionado por 
el respective profesor luego de haberl.:.- hecho clase ~or un 
minimo de seis mese~ de clases. 

En i::.i .::_c:·1~:.o qut.':' t:-1 pr·cdesol"/a participante E•n t-1 
Tc:1ller d1,·~':;cub·rd (j\.h 0::1.=·rlo!; i.duri'1no<;; !:;6lc1 c~·=·n revoltc•::>C<S 1:-n ':5U~~ 

c 1 ast-~-. y nc• ::.or·1 ( , .. ,· •. •t11 · .. : l d .. !., .-: • ,,,.,._, t .:.d por c.rt r· ··.:i<:> p~ of t..·sor· .,.s/ Cl£>, 

t-stc•s St•l".::..n eli11111-,;y1•-·<.: pard l•Y .. ,,.,,.,·-t·:•s dt:· t:•stc-1 inve5t1ga.-:i·~·n. 

En ··~!:.;tc·~,. t~r·r11ino:.·~,; el alumn•:• rt--v<:•ltosc• puede f:'<::.tc.J 
~-t-leccii:•nad•.:< c.:::<t1 una qt·i='lt1 sub.J..:.-tividad. St- trata qut:· Ci':li1.t 

dc•Ct:~t1t~ ha~Jd 1.::1 rl.:·sj~~n.:1ciO:•n rh" :.u~: Y(."VC•lt.::.•s•:•s trc.-.t.:.1nd·~· dt:~ 

rt-<:c•·rd~I' C• t.·t1•:•:•ntrar· refe·rt-ncias qut- lt- p.::-rruitan afirri:ar quest-
'tr-at a dt-
rei tt-r ada 
pr· otJ l t-111.:.t 

un 
y 

dt-

alumna/a con malos comportamientos ~n for ma 
nc• · o··:asionalr11t.·nte. Esto qui.:.·rc de•: ii', q1.1.:.· el 
it'1Vt",.ti~F1Ci•~<1-1 no p~t-tt·ndt:.· tt..~n.::-r ~xplic.:.•ciones 

r.:.-sp1•ct.::0 d c1r··1111•,tiH·1•:id'., p:1rt1 •. uJ .. ·n•,·r.> .. : .• ~pi~odic·~ en le•!·:. 
cual .. ~: ,ll!:JLllt•·~:; .d11111tt• .. "· ""' • c•r11pc1r1. .. 01 ch~ 111 .. \11.::-r<.• inch~·::ipl1n •. 1cJc.\. 
F'c•r •::l co:intra·ri•:::•, """;, una prt-?_lUnta qut- rt-quit-rt- ~l•,.tH.•rar 

c C•tH.•C i 111 i f:'nt C•S pc:.\Y a t,. ~,; p 1 i car t- 1 c or11p or t e:w1i.t-nt c.• r ~~it er ad·=• ch.· uno 

··W 
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Cl Estrategia de comprobaci6n del prejuicio 

·.--.' 
·' .. ·-· ..... 

Para comprobar el prejuicio el grupo acuerda que 
cada profesc•r paY-t.icipant.e Si?lE-ccione a cinco alur .... nc•s 
claramente revoltosos con el prop6sito de averiguar si tiene 
una fart1ilia "r11al C• bit-n c•:•.nstituida." Dt- la infc·r·r11aci.'1n 
ri ... :•.:igida se podl'ti •:on•:luir de si la 'ft-la•:i~·n alLU11nc1·- fa111ilia 
pesa decisivamente en .:-1 comportamiento del alumno· en la 
escuela como la hip6tesis de trabajo lo lndica. 

Con el prop6sito d~ reunir la informaci6n se 
acuerda la siguiente estrategia: 

1.- Cada profesor/a participante entrevistar~ a 
los c1nco alumnos qu~ ha seleccionado como revoltosos y d°Cinco 
catalogado~ como alumnos con buena conducta. En ~stas 
Eontrevistas procurar~ reunir informaciones sobre el ambiente 
familiar en el cual el alumno se desenvuelve y si ex1sten 
aspectos dt-1 misr11c• qu.~· t.·l o i.-lla t-stime- tH.·gativos. 

2.- Luego de r~alizadas esta~ primeras 
~ntrt-vistas •:a<1··\ p1"oft:·•:;c1r/a p.~..-ti•-::ipante t:.·ntrevista(,'\ ;:1 l···F 
respt-ltivos apod~rad0s d~ los ~lumno£ s~l~~c10nado~. En e~tds 

entrevistas procurar~ disponer de una visi6n del· contexto 
familiar" del alumno ·y de las maneras cqmo los miembros del 
hogar se relacionan con el o. el la. 

3.- Luego de cada entrevista. el 
participante del Taller debera emitir un juicio 
relaci6n estudiante- familia catalog~ndola de 
"r~gular", "bu~!1-1a" y dt- "insufit-ntt.- inforri1aci·~n". 

profest:ir /a 
s1:1br e la 

"fr.ala", 

4.- Con la caracterizaci6n de todas las 
relaciones de los alumnos seleccionados se hara un analisis de 
ellas tratando d~ d~termin~r ~l porcentaje de ocasiones en las 
•:ualt-~ la hip•'.•t.,;,·~,i:. d.-,. podr :la dar por compY•::ibada. Si \-:'l 
pc1rcE:-nta.J<~ es i1d":r·ic·r· .:~ un cincut."nta pew c.1.<:.·nti:·· di.' 
comprobaci6n la hip~tesis se darA por invalidada o relatrvizada· 
en favor de otros factofes que pueden estar tenie~do un mayor 
peso explicative que la Yelaci~n estudiada. 

signi fi•:ara 
i rilp('W t ante 
i:: c•n ti" a r i o, 

5.- En caso que el prejuic10 sea inval1dado no 
qu..:.· J ,, 'f •. ~111i 1 i a dt-jt- rl-.'· St-i" c onsi dt-r ada c orrio una 

infJ11,·r, •. ],-; t·n 1,-i pt-ri:,on.:dicJe:1d dt'l c::1lumnc•/c.. t='or el 
d(:.b,:··r"··~ t•t1l:.::~11d,,,r~~r· qut, l<~ •:omprer~t6n de l•:is mdloc:, 

co111p(1ri;11111~·11lc•~, 1•·tl•·r . .rh1•,, c1, .. , 10'1 .dur11tl•• '-''' su o:·i:.·l~y11..1 tl(• Jillt=·1h·11 
s.:-r ~1r11pl.:.-h1entt- \~'t.pll•~dd..__,~ .. , P•fl 1~ r..-lcl•.:if!•n quc ~c tr~lt.:.Hu lh: 

~st-udi ar. 

~1() 
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Dl RecolE.-cci6n de la inforroaci6n. 

1.- Con el prop6sito de conocE.-r la vida familiar 
de los alumnos se a~ord6 la utilizaci6n de la entrevista como 
t~cnica b&sica de recol~cci6n de inforroaci6n. 

:=::.-- L.eos .PrC•fi."sor..:-s/as participantes cr.:1r11t-n~aron a 
realizar entrevistas a. sus aluronos/as destinadas a servir de 
experiencia de entrenamiento. Dur~nte este periodo se fueron 
definiendo las preguntas y aspectos que interesaba estudiar 
como asi mi smo l c•s er- i t-c?r i os que dc.-ber ian te-nerst- prt-se-nte 1 a 
relaci6n ~on el ~ntYevistado. Entre los criterios o~eratixos se 
acc•rdaY on: 

1.- Ne• te-n1n ncc<i' la rt:-sput:-sta del nine•. 
2.- EliminaY la l~min~ como estimulo, por ser una manera 

·de inducir una respuesta. 
3.- Entablar una conversaci6n con el nir:o hacienda 

ref~r~ncia a su realidad concreta. 
4.- Procurar que ~l ni~o relate su dia cotidiano. 
5.- Poner esp~cial atenci6n en el len~uaje que ~e -~tilice 

para ~ealizar l~ entrevista de manera tal de ~11egar 
al nir~o" .. · 

6.- Escoger un lugar adecuado para realizar 
d·:•ndt:_. no:. •!:·.:istdn intt•rrup•:ic•nt-s, el 
distrai9z:~ y t-1 pr·oteso::•r no t . .:.-ngt.t qut-

lc.1 .:.-nti_-evist.::1, 
t1i r~o:. no st-
hi1c t-r ot r as 

7.- Escuch.:H· t.·n silt-ncio al nine•, de-jaYlo hei.blc."lr, 
establ~cer un diAlogo mAs que un ping- pong de 
pre~1unt:.l~~· ~ ,-i:-~.pu.::.·s-,t.:.H:, •. No angusti.:.:1r·se-, dE.-J<:1r qut- t-1 
alLtr11no <:.- .• ;1c::.ta, s•:::- e:·1;pi·-c.-s•.:.- corno pueua y cor110 . qL1ie.ra. 
No e-~,t.:.•.hJ.·o:<.':r. una Y"t-li.1.:j~.n h.::~bitual de pror.::·st::r/a 
al u111no. 

II. Ent.r ..-.·v1 •.t ,, .. l>1•·r1"' · ... 111 p.-r .Jlll • l «• d··~ 1.1 
d11',:_•c• .. i•.:.11:.iid.:Jd Ut.- 1'"' 1nf•:.1 rl11d•:ii'.1n qu.:.- '111t .. -r.~~.d 
r,;;.•: c•g,;;.r·. 

9.- Que las preguntas apele m~s a la memoria del alumno/a 
mAs que a la imaginaci6n o la formhllaci6n de jucios 
de caractt-r general. 

c c•rop 1 em en t ·~ 

. Jostf. Bl eger .• 
.?xper.i etK i as 
pr evi amet•t e. 

La etapa de preparaci6n coma entrevistadores se 
CC•t1 una lectura: "La t-ntrevista psicol·~·gica" de 
El tt.-~,;tc.' fue discutidc• ~r) E.-1 grup•::• a la luz dt- las 
dt- entr~vista que los particip.antes habian tenido 

3.- l ;·is t-ntr·~~vi~;tas fut-ron dt.-finidas ci:··r110 

dbieYti:E. sin p._·t Jl.ll•:io d•~ st:··r l1ir~(=·~ionalt-~~- St:- dt!i1n1•:• ld 
I' t• } .-, '· } tot t d(.·] t·riri·/1•,1ac1ur y cJt-1 

51 



I . " .; .. :- ": ~ ~ 

I 
I 
I 

II 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4.- Cc1n el pl'" 1:•p 1~sito de rt-unir la infol'"r11"1ci~·n 

destinddas a comprobar o invalidal'" !A hip6tesis se acordaron 
los siguientes focos de indagaci6n: 

- tiempc• 
habitualmente estaba 

y o•: asi C•nes 
con su rnar11a, 

en las cuales el alum~~/a 
pap~ y dem~s familiares. 

- sitL1aci•'.•n r11atrir.-.c.nial d"' la familia: ri"1atrir.-1C•IHC• 
~nico y •stable; pluralidad de matriminios d& paYt& de- alguno 
de los conyuges; separados; presencia de nuevas personas en la 
vid~ del hogar. En el caso de padr~s separ•dos"se trata ~e 
indagar si dicha r~laci6n·afecta negativamente o no a la vida 
del entrevistado. 

- per r11c.1n12-nc i a 
independientemente que 
entrt:-vistado/a. 

de los 
cor.-1partan • 

infra~structur~ del hogar. 

padres E.-n 
ese ti t:.-rnpc• 

la casa 
el 

si tuac i ·~•.n · los padres, ingre-sos 
regulares o no regulares; cesantias, etc. 

del entl'"evistado entre den1as 
hi .jos/ as. 

- regalos, mesadas a que es objeto ~ntrev1stado/a, . 
muestran de cari~o, etc. 

- ~spectos no de-te~minados que 
considerados como indicadores de una buena , 
relaci&n familiar. 

pudieran 
regular o 

St?Y 

mc:d a 

~'5.-- EJ Y(.·~li~:;tr-.:• dt- las ..-ntrvviLtas fL1t· 
roagn.:-tof.'1n1co, ci:•111plt:.•r11.=-nt:'.ldo c·.-·n apuntes d~l e-ntr.:.-v1str.~dor 
~i:.rbr.:.• d'.::.pt.·cto~; qu•· 1., ~.ir.:~bdd•:•ri~ no pcidici C«•ptar·. 

6.- CAda participante ( 14., •: ompr orn_t-t i ~. a 
rt:-ali:;.'..:~r 10 t-11tt·._.1yi~:.tas, cinc.c• a alLw1nos Ci~taleigt:~dc• cc•roc• 
"alurnt1os pr-obler11as" y cine•:• •:atal,:•gadc•s •:c•mo "alur11nos buen 

. cor11por-tarni t-nto". 

E.- AnAlisis d~ la informaci6n. 
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1.- El yrupo realiz6 146 entrevistas, las que en 
una primera inetanc1a ~on examinadds desde el punto de vista de 
SL! adecuacit.•n o nc• adecuacil•n pal'"a los fines dt- la 
invest1gaci6n. Las entrevistas sqn clasificad~s e~ entrevist~s 
adecuadas y en entrevistas inadecuadas. El descart• de 
entrevistas se hace tomando en •:or1side-raci6n su cotltenido y la 
forma que ellas fueron hechas. Por una parte se descartaron'por 
insuf1c1ente inforrnaci6n. Por otra parte, por informaci6n 
sezgc:~da. 

En definitiva el grupo se concentr6 a hacer el 
an~lisis de la informaci6n sobre l• b~se de 64 entrevistas que 
fuerc•n c~1tal og<.•.dc:!~ de "adecL1.:.1c;:ias 11

• 

:2. - Pa:ra l•:•s dt-1 an~lisis 

·distiguieron tres situaciones: 

+ al urnn•:•s con buenas rel aciones f ar.-1i l i .:n· £ts. 

+ c~l umn•:is COtl malas r.:.-1 ac i On\!"S fari1i l i ares. 

+ al urnn•:•s t".:-gLtl ares Y-elaciones faruiliares. 

Frente a la dificultad de clasificar a un ~lumn6 en 
l.lt"'la di:" las tr·t-s cat:i:~9or-ia~;. st~ de-finen algunos "des•:riptores'-.. 
Se entiende por descriptor, para estos e-fectos, un conju~to de 
crit~rios que se tomar-an ~n cuvnta para ~mitir µn juicio sobre 
~1 tipo relaci6n familiar observadd. La funciondlid~d de los 
desc~iptores es facilitar que la clasificaci6n de un alumno sea 
hecha sobre la base de una pluralidad de elementos observados y 
no sobre uno s6lo. 

Los descriptores fueron los siguientes: 

- ItltE--r~s: Es ·1a p·,-t·ocupaciM1 pel'mant-ntt- sin s'~" 

~obr~pr~t~cc16n; prcocupdci6n por la~ n ... c~bidad~~ ffidt~ri~l~s y 
ri.-que-rir111t.-ntot:. .:·.1f.:~•.:t°1vo~•; p·,-c~o:n•:ia de·l•:ol::i fJddre!:i .:-n ev.:-nto!; 
importantes en la vida del ni~o; acompaRamientos perrnantes que 
los padres hacen de las actividades de sus hijos tales cc@o: 
tareas, lecturas, invt-ntc•s, cc1£-lccic•nes, albumnes, etc. 
Pr•ocupaci6n de los padres por la manera coma los ni~os andan 
vestid0s, pur l~ ropd que utilizan. Preocupaci6n de los padres 
cunado los ven tristes, por saber a dond£- sal~n; el rnanejo de 
los peYmisos; lc:.1 prt.·o::upc:.-t•:ic•n dt: con quien se junta, dt- qu~ 

hace durante el tiempd libre; recomendacion~s; ~xplicaciones 

dtrl t>"-•r qu~ dl;t J <\~. •. c.,,,,b, d,,. 10:.1~ c•rch,n .... ~, de lo~. (·.:1-...t1gc-~ qut-
• s.-,,. apl1can,etc. 

Cotlfianza: l>1·.pi::isici6n d'-"" lc•s. padrf·S t-n cr .... erles a su~; 

nit-~o~•; · no.::i po11<..·f d1 dud.:1, pc•r pr1ni:.ipi\::i, ch· li1 pali.tl1r"1 cit:· lu~:, 
hi.j.:is, no t-tiq1.l\:l.L:.r.lo::.1~, c.h· "111ctiroso'.::; 11 PC•( pr1t1·::ip11.:.. rntr.,•g .. \ ch• 
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r.:•::p,,n,,;L.1L1<J·HI•~ qtlt· 1,.,._: ... <:l pddi-t· d ~u hlJC•/c.. Pc.'Hl:lr Lit:!.:.' 
bas~ q•.1-=~ i:l .:~ll1111r .. ~· "!.::.· vc. r.::-spondt-r" a sus pt-t1c1·:•nt-~ Ci 
encargor.;. Coi·1\1en:::1mit-t·1to que l·:;s pad'r"t-S tr·ansmitt-n a sus 
hi .jos/as de qut- pui:den contci'r" con t-1 lc•s en las ULlt-nas y eon las 
malas. Existias d~ t-mpatias donde los ni~os se encuent'r"an en 
condiciones de decir lo que st- siente. 

Respeto: Libe'r"tad del niRo para hace'r" cosas en 
su casa sin esta'r" pensando si tiene o no permiso, si est~ o no 
p'r"ohibido. Conocimiento de lo~.limites existentes en el hogar al 
misr11c• ti~:mpo que- s.:· .. saben· las razones de dichc•s limittis. 
Respuetas al inter~s puesto de manfiesto por el niRo ya sea. en 
preguntas o en exp'r"esiones de deseo. No imposici6n de criterios 
por- el s6lo hecho del ejercicio de la autoridad d~ pad'r"es. 

.Aceptaci6n de las necesidades propias de la edad del. ni~o. 
Aceptaci6n de la individualidad del niRo y de sus 
caracteristicas como persona. 

DiAlogo: Existencia de comunicaci6n entre padr•s 
e hijos que se exprese en conversaciones provocadas tanto por el 
nifio o por sus padr~s. 

Cari~o: Caricias fisicas, besos, ab~azos, 
actitude~, miradas, expresiones afectivas de contacto corporal. 
Cor.-1par ti i' bi (:'tH·~~>, • ... eir11 l d •:!\'::., ~1t i:: • He:v: \.':Y c •.:isa•::0• JUI it•=••.>. 

3.- Cada uno de los entrevistados fue 
comQn acuerd6 entre pa'r"ticipantes y 

"clasi ficadc•" de 
. entrt-vistadc•r 

pronunciandose trente a cada descriptor: 

+ positiva 
negativa 

# t1C• se obsel' va. 
En la r.-1ed i dc.1 t-1 · t-nt r· evi st adc• di spusi er a tr .:,.s 

mar•:as pc•sitivas fut- •:atalogado como: "alumno •:on 
r.:,.laciot1w.s famili.:01Y'(:-!'; 11

• De lo contrario, fut- cat:alogadc• 
11 c'llurnnc. •:on m.~\la~, r-.:-1.·:i··iun.:-s f.:.u11iliares". En .::a~:.eos qu.~ 
fut-ra posiblt- ~""cl~~'• cl;;.\~:,ific~· cur110: "c;1lurnnc.1s c.ein 
r•laci6n familiar. 

C• ma'3 
buet1as 
a: •:•ro•:• : 

est(:. t1C• 

Y .;.·i;;1ul c.H 

4.- El an~lis1s de la informaci6n clasificada muestra 
que: 

los 
comportamiento, el 87,0% 
afectiva positiva. En 

alumnos 
e-n i: ut-n t ·"'a 

car1·1bio, de 

enc uest adc•s con · buen 
asociado con una r~laci6n 

los alumnos con buen 
c or11peir t i:ir11 i t•tl to · '·•'•.I •. • 11n 1 ::.:·, 5~~ ~""" ;1 •::.o::o·~ i an , .. O:•n un ,1 r.-1a 1 .~ 
at .toe t I v .:.1. 
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De los alumnos e-ncut-stados con rual 
cor;1pol'"tdmit-nto, el 72,221. st- t-ncuentra.n ascu:iados c•:iti una 
relaci6n afectiva nt-gativa. En cambio, de los alumnos dt- mal 
l'"E't)dimit-nt•:•, el "27:77 se ena:uentran ascu:iadc•s •:on una rt?-lac16r-1 
aft:-etiva p•::isitiva. 

F.- Contrastaci6n de la hip6tesis. 

El an~l i sis dt- l •::is datc•s pt.-rroi tf.. COMPF.'.OBAR LA 
HIP6TESIS : los al~mnos que son catalogados como alumnos de mal 
compCJY-tamiE>nto t-n su r11ayoria 

0

nc• cut-ntan con und. buer1a relaci~·n 
familiar. Los alumnos con buenos comportamientos cut-ntan ewn su 
mayoria coin una buena relaci6n familiar. 

Sin perjucio de esta conclusi6n ~en~ral es 
necesario consignar coma resultado de la i~vestigaci6n algunas 
"lirnitaciont-s" o "l'"elativizaciones" impc•rtantes a la hip•~•tesis 

que ha sido comprobada. 

Los procedimientos empleados para comprobarla 
pueden prestarsc pdra concl~siones no sust~ntadas ~mpiricamente 
con el rigor requ~rido por una inve~tigaci6n cientifica. Por 
eji:'roplo, las e-ntre\ristas fuel'"•:•n analizada.s en forr;1a muy gru\?sa 
sin disponer de tiempo para. transcribirlas y estudiarlas; los 
juicio~ son mAs bien impresiones gene~ales del entrevista.dor mAs 
que- un t-studi•:• t'~n cJetallt> ·de la infc·r·maci6r1 recogida; la 
inforr11<:1•::1•'.•r1 r·,;.~:;ult•'• st.·r esca-scla y t-n mu•:has o<:asic•tH.·~ cabt-n 
dudas de· no haber sido inducida. 

l.;1~::. catt-9ori.as de "alumnc•s ~on · u1c.·ll 
CC•fi1p,.:i·l"tari1i.ento" y de 11 a.lumt1os con buen ce::importar11ie-t1ti:• 11 

resultaron ser categorias sustentadas en la. opini6n o 
impresiones del prop10 profesor/a. Algo parecido suc~de con las 
cote~~o-r·ias: " c:duri"1no con but:.onas re-lc.1cionE:-s farniliares" y 
aluruni::. cc•n b11,_·fl<A<, r·t."la•::icitH:.•!:i. fa1r1iliart·s 11 apt-sar dt- l.r.:if:i 
descriptores uti11zados para objetivarlas. 

En otras palabras, sin perjucio que los · datos 
rE:-cogidos y leas ar1.:'disis d"~ los ri1isr11os nos llevarc•n a cc•ri1p1·cib.:.ff 
la hip6tesis o prejucio, ella s~ vi6 relativizada por el 
esquematismo incad~cuado con· el cual se trat6 de comprobarla o 
invalidarla. El problema de investigaci6n en definitiva no fue 
resuelto dado que los procedimientos ernpleados s6lo permitieron 
percibir que la realidad con la cual se estaba opel'"a.ndo ~ra 
much;:, r11:.tis cc•r11plt:ja dt- lo qut- se ·habia suput-stc• al inici~· del 
proceso de investigaci6n docente. 

G.- Generaci6n de nu~vas hip6~~si~ explicativas. 
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a: •'.:ln•:•c i mi ent c• 
partida de 
al t€-Yt1at i vas 

La percepci6n de la complejidad del proceso de 
y del problema ~eleccionado en relaci6n al punto de 
la inve3stigaci6n, m6s que formular hip6tesis 
se acord6 consignar " elementos para la f~rmulaci6n 

1.- Critica a la etiquetaci6n de los alumnos. 

La etiqu~taci6n que el profeSor/a hace de sus 
alumn•:is quE:<d6 puesta de m'ani fiestc• en la r;·,a.ner-.a como se encar6 
el proceso de investigaci6n. La idea qu~ pudieran disting~irs* 
con toda nitidez las alumnos de buen o mal comportamiento sin 
la necesidad de fundame~tarse en elementos objetivos comprueba 
esta aseveraci6n. Esto adem6s fue comprobado en el momento que 
los · participantes fueron descubriendo que existian alumnos con 
mal compoYtamiento que presentaban buenos rendimientos y en la 
dificultad que existia para hac•r juitios cate96ricos a este 
respectc•. 

Independientemente de la influehciA que puede~ 

ten~r las etiquetas en los alumnos, la etiquetaci6n es 
rttCc•ncac1.da cc•r..10 · L1t1 C•bst.t:lculc• par· a corr1pr.<.·nd"'°r las r.a~:.:•nt:s · qu\'..• 
pu~den · estar pr~s~ntes en un alumno para realizaY aclos de 
"indisciplina". 

La superaci6n de las etiquetaciones permite 
preguntarse si un alumno es indisciplinado con todos los 
profesores o sOlo con uno de ellos y en cier·tas oGasiones, en 
todas l~s materi~s, todos los dias, en todos los Ambitos. M~s 
bien se levanta la pregunta de auto- reflexi6n: ~en qu~ med1da 
los piofes6re~ rotulando a ciertos alumnos nos impide 
compr~nd~r los actos de indisciplina como: 

d<£-l 
+ algo circunstancial en relaciOn 

propio alumnos que pasa muchas horas en 
al cc•rupc•rtami t-ntc• 

la <£-scuela. 

+ alga prop10 de una normatividad rigida de caracter 
institucional que incita a los alumnos a indisciplinarse. 

+ algo propio de nifios y"de j6venes que s~ encuentran 
en un p.:.-ri·c·do de crt·cir.-1iento, dt- c::0nstrua::c1~·n dt- id.:.-ntidade-s, 
~~ apr.:.-ndizajes en relat16n ~ las norwatividades 
inst it uc ion al ,~s y ~,.;:·,( i '"'1 t-!~, t·l: c. 

2.- Cyitica a la compr~nsi6n d.;:. problemas docent.;:.s 
~obre la base d~ una s6la explicaci6n. 
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El pretender expl1car los males comportamientos 
reiterados de un alumno por la existencia de problemas en la 
relaci6n con su familia termin6 mostr•ndose como una hip6tesis 
"incc•nsistente". Es de•:i...-, la pr-etenci6n de expli.;:ar-. e!0> 1:is 
comportamientos del alumno por su proveniencia familiar se 
convier-te en una maner-a de ignor-ar el problema o de renunci~r a 
comprenderlo. Es probable que la familia influya en la 
personalidad d~l alumno, en los estados de ~nimos del alumno 
pf!'ro estc• no quit-r1i~ decir que- t.•l alumni::i nose compc1Yttt mal e11 
un contexto escolaY determinado y fr~nte a circunstancias 
determinadas. 

En otras palabras, la complejidad de-1 problema 
no permite explicarlo de mane-ra simple ni de una .ve: par-a 
siempre. La superaci6n.de la pretensi6n de explicaci6n s6lo por 
una s6la causa permite un mayor acercamiento del profesor a 
cada uno de los alumnos/as que colocan el problema docente. 

3.- Critica a la consideraci6n de la familia. 
factor explicativo de los coroportamientos escolares de 
alumnc•s. 

como 
los 

Las entrevistas a los ni~os , muchas veces 
complementadas con visitas a sus familias peimiti6 apr-eciar la 
cc~plejidad de la vida familiar para poder relacionar familia y 
escuela como un factor explicativo. 

La 1.-1.:u-1er·a que t:.·l nine• se rt-laciona con su ·tawilia 
no s6lo depende de los padres, de la situaci6n ec6n6mica sino 
que tambien de faciores tales come la existencia o no de otros 
herrnanos/as; de la pertenencia del ni~o 9 no a un grupo de 
referencia externo a su familia; de las oficios y ocupaciones 
de los padres, de las tradiciones familiares comprometidas, 
etc. Ach.·r11a~; qut?dt.• t.1€' r.-..ani ti \?Sto c:jue l <.1 °pt-r f.)CW1al i dad dt- un ni roC• 
no pu~d~ pretend~r s~r explicada s6lo por l~s caracteristicds 
~·:-;t . .:.-i-th~\j .. ,1·1 l '-'lb • udl t·~·~ t.-1 n1 r.u s~ ch~:::.t'='nvu~d v,~. 

4.- Critica a la exclusi6n del profesoY/a 
uno de los factoyes que puedan estar influyendo en 
comportamientos de los alumnos/as en la escuela. 

como 
ios 

Se d~scubriO que en los episod1os utilizados por 
los parcipantes se graficaban razones particulares para explicar 
las m•:•tivaciont-s dt-1 alur11nc• para "toropc•rtarse. ma1" et1 cada 
ocas{6n. Esto perroitiO a~reciar que la actitud del-. prbfesor 
influia en la manera ~omo el o los alumnos.se comportaban en un 
episodic concreto. De esto se pudo despYender que con 
explicaciones o hip6tesis como la trabajada en el estudio se 
Y~nLmcia compr~nd~r las circunstancias particular~s ~n l~~ 
•:uale!:> ocurrian ]., .. d•. to::;.s ch;. inc11s•::ip-lina. 
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