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IV JORNADAS NACIONALES 

II JORNADAS LATINOAMERICANAS 

DE INVESTIGADORES/AS EN FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IICE) 

25, 26 y 27 de Noviembre de 2014 

 

Tercera circular 
 

Mediante esta Tercera Circular les brindamos mayor información sobre las IV jornadas, la 
modalidad de trabajo y los pasos a seguir para la inscripción en las diferentes actividades.  
 
Las IV Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de Investigadores/as en Formación en 
Educación se proponen, principalmente, crear un espacio de intercambio, reflexión y debate 
en torno del quehacer de quienes compartimos la tarea de investigar temáticas educativas 
desde distintas tradiciones, enfoques y áreas disciplinares. 
 
Los principales objetivos de las Jornadas son: 
 

▪ Problematizar y analizar el sentido de la investigación educativa y de nuestra práctica 
como investigadores/as en formación. 

▪ Propiciar el debate sobre aspectos metodológicos y epistemológicos de las 
investigaciones y aspectos problemáticos en la producción de conocimiento. 

▪ Favorecer la discusión fundada de problemas teóricos y resultados de investigación a 
través de dinámicas que faciliten el intercambio. 

▪ Crear un espacio de acercamiento a la investigación para los/as estudiantes de las 
diferentes carreras vinculadas al campo educativo. 

▪ Contribuir a la construcción de redes entre espacios de investigación de todo el país, 
como así también con investigadores/as de países de la región. 

▪ Promover la transferencia de las discusiones y resultados de las jornadas a toda la 
comunidad educativa. 

▪ Reflexionar en torno al compromiso del investigador con la sociedad y su 
problemática educativa.  

 

Destinatarios/as 
 
Investigadores/as en Formación de Universidades, Institutos de Formación Docente y Centros 
de Investigación de Argentina y de Latinoamérica. 
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Inscripción a las jornadas 

Para participar en las Jornadas, se requiere previa inscripción online a través del formulario 
disponible en nuestra página: 
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online 
Recordamos que esta actividad es totalmente gratuita. 
 
 

Ponencias 

Ha concluido exitosamente la etapa de recepción y evaluación de ponencias  A continuación 
detallaremos los pasos y criterios a seguir para la  instancia de exposición. 
 

Exposición de ponencias durante el Congreso 
Los participantes tendrán un màximo de 15 minutos para realizar su exposición. Aclaramos 
que las mesas NO contarán con la utilización de cañon 
 
Ya está en proceso la publicación de las actas con ISBN en la página web de las jornadas: 
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/content/ponencias 
 
 

Clínicas  

Las clínicas son espacios de discusión y aprendizaje, destinados a profundizar en aspectos 
metodológicos que atañen al desarrollo de todo proceso de investigación. Las mismas estarán 
coordinadas por un investigador formado con probada trayectoria académica y asumirán una 
dinámica de taller dentro de la cual se trabajará sobre las producciones o inquietudes de los 
propios participantes. 
Cada una de las clínicas se focaliza en un aspecto específico del proceso de investigación. El 
objetivo es que los interesados en participar se inscriban en aquella que se adecua mejor al 
momento que se encuentran transitando. 
 
Las clínicas requerirán inscripción previa online a través de nuestra página: 
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online. 
 
Con el fin de favorecer el intercambios dichas clínicas tendrán un cupo limitado según la 
dinámica de trabajo planteada por los cada uno de los profesores-talleristas. Tengase en 
cuenta que está actividad posee requisitos específicos para participar. 
  

http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/content/ponenciasç
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/inscripci%C3%B3n-online
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Miércoles 26 de Noviembre de 14 a 17 hs. 

Nombre de 
la clínica 

La toma de decisiones del 
investigador en el proceso 
de análisis cualitativo o de 

generación conceptual. 

Sistemas de información y 
datos estadísticos en la 
investigación educativa 

Los desafíos del trabajo 
de campo 

Profesor a 
cargo Patricia Sarle Cappellacci, Inés Llosa, Sandra 

Descripción 
 

El objetivo de la clínica es 
poner en discusión el 
proceso de análisis 
cualitativo y el modo en que 
el investigador toma 
decisiones y construye su 
empiria metodológica. Se 
discutirá sobre la 
importancia de las notas de 
campo, el lugar del muestreo 
teórico y la construcción de 
la historia natural durante el 
proceso de análisis. 
 

El trabajo en esta clínica se 
propone acercar un conjunto 
de recursos que permita  
incluir el tratamiento 
estadístico de datos primarios 
y secundarios y favorecer el 
desarrollo de una mirada 
crítica acerca de los saberes 
metodológicos de estos 
enfoques para utilizarlos en 
forma creativa. 
Se analizarán investigaciones 
con este enfoque y se 
presentará la estructura del 
sistema estadístico nacional: 
censo de población y vivienda 
y encuesta de hogares. 
Estadísticas continuas del 
sector educación: variables 
básicas (establecimientos, 
matrícula, personal). La 
construcción de indicadores 
de cobertura, calidad, 
eficiencia, eficacia y equidad a 
nivel de sistema educativo y a 
nivel institucional. Los usos de 
la estadística. Sistemas de 
indicadores sociales y 
educativos. Disponibilidad de 
información en organismos 
nacionales e internacionales: 
opciones de acceso y 
utilización de direcciones en 
Internet. 

En esta clínica se 
examinarán los principales 
interrogantes y desafíos 
que enfrentan los 
investigadores durante la 
planificación e 
implementación del 
trabajo en terreno. Se 
promoverá la reflexión y el 
intercambio sobre los 
aspectos metodológicos y 
técnicos involucrados en el 
trabajo de campo, en 
relación con los aspectos 
epistemológicos o de 
construcción del objeto-
problema de investigación. 
Sobre la base de las 
experiencias propias de los 
participantes, se 
profundizarán sobre 
algunas cuestiones clave, 
tales como: la toma de 
decisiones referidas las 
opciones metodológico-
técnicas, al muestreo y al 
relevamiento de 
información empírica; el 
acceso a terreno; la 
realización de notas de 
campo y registros; el 
involucramiento del 
investigador: 
distanciamiento e 
implicación. 
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Requisitos 

Los participantes deberían 
traer algunas notas de 
campo y registros de 
observación o entrevistas a 
fin de compartir el estado de 
avance de sus proyectos. 

Disponer de una notebook o 
computadora, un cañón y 
conectividad de Internet para 
navegar  

Para una mejor 
organización de la clínica, 
se espera que los inscriptos 
remitan hasta el 17 de 
noviembre: 
a) Una síntesis de 200 
palabras en la cual conste: 
- el objeto - problema en 
estudio 
- el abordaje metodológico 
general 
- el tipo de trabajo de 
campo que se está 
desarrollando o se prevé 
desarrollar 
b) La enunciación de uno o 
dos problemáticas / 
desafíos / dudas... en 
relación con dicho trabajo 
en terreno, que les resulte 
de interés para compartir 
con los colegas. 
 
En base a las producciones 
de los inscriptos, se 
organizará la dinámica del 
encuentro. 

Cupo 
máximo 

15 participantes  Sin límite 25 participantes 
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Jueves 27 de Noviembre de 14 a 17 hs. 

Nombre de la clínica Clínica de escritura: “el abstract, 
texto central para pensar una 
investigación y para participar en 
la comunidad de investigadores” 

Clínicas sobre narrativa 

Profesor a cargo Paula Carlino Daniel Suarez 

Descripción Con una dinámica de taller y desde 
un enfoque sociorretórico, se 
revisarán los abstracts de los 
participantes y se reflexionará sobre 
los rasgos genéricos de esta clase de 
texto, que cumple para su autor una 
doble función: a) instrumento 
epistémico procesual para planificar 
y/o rever una investigación y 
 b) producción escrita para dar a 
conocer (tanto como para justificar y 
promocionar) la investigación en 
curso o realizada. 

 

Requisitos 

 

Se solicita a los participantes la 
lectura previa de un artículo al que se 
accede haciendo clic aquí. Asimismo, 
se solicita el re-envío del título y del 
abstract de la ponencia que 
presentan en estas Jornadas. La 
denominación del archivo ha de 
contener el nombre y apellido del 
autor: ejemplo: Juan Perez, abstract 

 

Cupo máximo 45 personas Sin límite 

 
 

  

https://sites.google.com/site/jornadasgiceolem/posgrado/Carlino%2C%20La%20experiencia%20de%20escribir%20una%20tesis%2C%20Anales%2003.pdf?attredirects=0&d=1
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Cronograma general: 
 
Martes 25 
 
8:30 a 9:30 hs.  Acreditación 
9:30 a 10 hs.  Palabras de bienvenida 
10 a 12 hs.  Panel inaugural “Problemas actuales acerca de la investigación 

educativa” 
12 a 13 hs  Almuerzo 
13 a 19:30 hs.  Mesas de trabajo de los diferentes ejes 
 
Miércoles 26 
 
8:30 a 9 hs.   Acreditación 
9 a 13:15 hs.  Mesas  de trabajo de los diferentes ejes 
13:15 a 14 hs.  Almuerzo 
14 a 17 hs.  Espacio de Clínicas 
17:15 a 19:30 hs.  Foro de discusión sobre “Política científica e investigación en ciencias 

sociales. Desafíos y perspectivas para los investigadores en formación” 
 

Jueves 26 
 
9 a 13:15 hs.  Mesas de trabajo de los diferentes ejes 
13:15 a 14 hs.  Almuerzo 
14 a 17 hs.  Espacio de Clínicas 
17 hs.   Clausura de las jornadas 
 
 
Se podrá consultar toda la información que se considere necesaria por e-mail a 
iicejornadas@gmail.com o mediante nuestra página web:  
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/iv-jornadas-nacionales-y-ii-
latinoamericanas-de-investigadoresas-en-formaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n 
 
 

mailto:iicejornadas@gmail.com
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/iv-jornadas-nacionales-y-ii-latinoamericanas-de-investigadoresas-en-formaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n
http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/iv-jornadas-nacionales-y-ii-latinoamericanas-de-investigadoresas-en-formaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n

