V Jornadas de Diversidad Sociocultural y Educación en Contextos Regionales
13 y 14/11/14 FHyCS – UNJu
Estimados: los convoco a compartir trabajos de investigación o sistematización de experiencias
en la siguiente mesa temática.
Eje Temático 13
Coordina: Norma Cristina Figueroa (FHyCS-UNJu / ISA)
Contacto: crisfigue1@hotmail.com
La Institucionalización de la Investigación en la Formación Docente: Sentidos,
Debates y Desafíos.
La investigación como función institucional amerita un espacio de diálogo y tensiones
entre los sujetos y sus prácticas en contextos de diversidad. Desde un sentido formativo, a
partir de avances y resultados de estudios referidos a la investigación en la formación
docente, se propone analizar la tridimensionalidad epistemológica, metodológica y teórica
del proceso de investigación. La investigación como institución se concretiza en las
organizaciones de educación superior, se producen en la realidad social de los procesos
humanos y su identidad es el resultado

de un complejo proceso de interrelaciones,

oposiciones y transformaciones. Se espera poner en tensión la lógica de la investigación /
docencia con la que se va construyendo en la realidad, la de los conceptos con los que se
piensa este “objeto” y los sujetos que la significan, como así también el lenguaje y las
condiciones histórico-sociales y materiales en que ese conocimiento es producido. La
producción de conocimientos a partir del análisis y estudio sistemático de los problemas
presentes en la función de la investigación en la formación docente tiene como objeto
generar las condiciones para impactar en la definición de políticas y estrategias de
superación más pertinentes. Se pretende que los resultados de las investigaciones y el
estudio de experiencias realizadas incidan sobre las prácticas y contenidos de la
formación docente / investigador, originando formas propias de interacción con el
conocimiento.

Plazo para entrega de resúmenes y ficha de inscripción es hasta el 15 de Septiembre de
2014 y serán enviados a jornadasdiversidadjujuy@yahoo.com.ar con copia al
coordinador de mesa.

