
EI Instituto de Ciencias de la
Educaci6n para la Investigaci6n
Interdisciplinaria cumple uno de sus
objetivos fundacionales con la creaci6n de
esta revista. La misma abreun espacio de
difusi6n y discusi6n para nuestros propios
trabajos y losde especialistas vinculados
a nuestra ciencia.

Este primer numero incluye la
colaboraci6n de reconocidos
profesionciles de la educaci6n, asf
como trabajos pertenecientes alas
distintas Ifneas de investigaci6n
del Instituto.

La caracterfstica
identificatoria de nuestra tarea
de investigaci6n ha side el
permanente esfuerzo para
vincular teorfa y practica y a
la vez mantener vigente un
principio que nos ha
caracterizado como Universidad:
el compromiso con la sociedad y
la extensi6n hacia ella de
nuestra labor de indagaci6n y
transformaci6n. Debemos
agradecer en ese sentido la
confianza que nos dispens6 la
comunidad de Parera, localidad
del interior de la Provincia de La
Pampa en la que nuestro equipo
particip6 de la creaci6n de su escuela
secundaria desde el diseno curricular. Hoy
la misma se constituye, despues de diez
anos detarea ininterrumpida de investigaci6n
acci6n, en el eje de nuestra producci6n sobre
didactica institucional.

La transformaci6n didactico
institucional en el Instituto Republica del
Perude Parera~es fruto de nuestra indagaci6n
sobre la educaci6n moral, la ensenanza de .

la socializaci6n, las posibilidades
autogestionarias de los j6venes, la
indisciplina escolar, la caracterizaci6n de la
escuela liberal y la escuela democratica, el
empleo de la evaluaci6n como elemento
disciplinador 0 como factor de ensenanza y
transformaci6n, entre otros aspectos
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educativos. Nuestras propuestas te6ricas
fueron reconstrufdas desde la practica
educativa y a la vez provocamos
transformaciones de la practica didactica e
institucional. La Asamblea de Delegados
coordinados por la Directora del
establecimiento que hoy ejerce el gobierno
de la instituci6n de nivel medio es el aspecto
culminante de nuestra propuesta didactico
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institucional. Tambiem es un claro ejemplo
de nuestro impacto institucional, el haber
logrado incorporar a los docentes de Parera
en la tarea de investigaci6n. En este primer
numero de nuestra Revista se presenta la
indagaci6n realizada por dichos docentes,
coordinados por la Adjunta de la Catedra
Didactica, sobre la evaluaci6n en una escuela
con distribuci6n de poder, una escuela
democratica.

Somos tambien deudores del espacio
. que nos brind6 la Facultad de Agronomfa de
la Universidad Nacional de La Pampa, que al
solicitar nuestra intervenci6n institucional,
nos ha permitido desde hace cinco anos
trabajar interdisciplinariamente para lograr
un nuevo diseno curficular y su
implementaci6n a partir de un eje innovador,
las Practicas Agron6micas desde primero a
quinto ano. De esta manera hemos podido
proyectar la investigaci6n hacia el ambito
curricular y laevaluaci6n de la calidad
educativa

Nuestro. dialogo entre la teorfa y la
practica habilitado desde el anclaje en estas
y otras instituciones nos ha permitido elaborar
el cuerpo de teorfa referente al currfculum, la
didactica del civismo, de la lengua, de las
cienciasnaturales, ambitos desde el que
pensamos posible recuperar una didactica

Por otra parte, no resulta azarosa
nuestra referencia a la educaci6n en Cuba,
sino que vuelve a centrarnos en la relaci6n
teorfa practica, de la que los te6ricos suelen
prescindirtransformando la didactica en una
sucesi6n de consejos tecnicos que Ie ha
brindado ese especial halo de recetario
practico elaborado desde la teorfa sin la
inserci6n en la investigaci6n de la realidad.

Finalmente no puede dejar de estar
abierto el espacio sobre el nuevo marco
legal existente, otra de nuestras Ifneas de
investigaci6n, ya que desde allf se ha
fortalecido la polftica del
neoconservadurismo, habilitando una
relaci6n .im3dita entre educaci6n estado y
educaci6n sociedad.

EI equipo de investigadores de nuestro
Instituto en razones al perfil propuesto, esta
constituido por profesionales de las mas
diversas disciplinas ~ingenieros, abogados,
profesores de diversas especialidades,
psic610gos, psicopedagogos y profesores
de ciencias de la educaci6n- en un esfuerzo
para copensar desde la interdisciplinariedad,
las posibilidades de la educaci6n.

Es ademas nuestro prop6sito que la
revista permanezca abierta a otras
propuestas te6ricas en el convencimiento de
las posibilidades permanentes de revisiones

en nuestra especialidad.
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