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Introducción  

“La ciencia es la estética de la inteligencia.” 

Gastón Bachellard. 

 

Comenzamos citando a Gastón Bachellard justamente en un trabajo que tiene como foco la 

formación científica, y desde allí la evaluación de los aprendizajes en este campo. Ese mismo 

filosófo (1884-1962) que suponía que nada nos está dado sino que todo es construido gracias a 

esa ignorancia que despierta ese espíritu científico que busca incesantemente generar nuevos 

conocimientos y nuevos interrogantes. Bachellard, ese brillante provocador contemporáneo, nos 

permite introducirnos en nuestra temática: la enseñanza del oficio del investigador en una carrera 

de posgrado, y dentro de la enseñanza la evaluación de los aprendizajes.1

 

                                                 
* Profesora de educación primaria bilingüe- inglés, castellano. Licenciada en Ciencias de la Educación. U.B.A. 
Magister en Didáctica. U.B.A. Se ha desempeñado en los distintos niveles de la enseñanza en instituciones públicas y 
privadas del área metropolitana. Además ha ocupado distintos cargos de gestión educativa. Actualmente es docente 
universitaria de Inglés Técnico en UNLA, y profesora de metodología de la investigación tanto en UBA como en 
IUNA. 
 
1 Este trabajo se enmarca en la experiencia transitada como docente en la Carrera de Especialización en Arteterapia 
dirigida por la Lic Adriana Farias y coordinada por la Lic Cristina Arraga. En el seno de la Carrera, los docentes 
participamos de espacios periódicos de reflexión docente y de investigación educativa. Esta ponencia se realiza en el 
marco del propio trabajo docente con esas particularidades arriba esbozadas: la comunicación entre colegas, la 
reflexión sobre nuestras prácticas y la investigación como cuestiones claves que la Dirección y Coordinación de la 
Carrera promueven constantemente.  
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Los seminarios, Métodos de Investigación en Arteterapia, y Taller de Preparación del Trabajo 

Final, representan los espacios curriculares destinados a la formación en investigación de la 

Carrera de Especialización en Arteterapia-IUNA-. La concepción de metodología que subyace en 

estos seminarios asume una visión tridimensional del proceso de investigación2, la importancia 

del proceso de construcción del objeto a partir de una situación problemática en un contexto de 

descubrimiento y los modos de hacer ciencia de lo social, su legitimidad y convergencia.  

 

Se plantea desde el inicio de la cursada una propuesta que parte de la realidad social como 

“nutriente” (Sirvent, MT 2005)3 del proceso de hacer ciencia en Arteterapia. En este sentido, se 

busca desarrollar la conciencia de que la práctica de la investigación es una tarea de artesanía 

intelectual, de formación de profesionales del Arte críticos de su cotidianeidad y constructores de 

nuevas visiones. Para Sirvent y Rigal (2007)4, la estrategia para enseñar los oficios artesanales 

siempre ha sido “aprender haciendo”. Los procedimientos por los que se construye y desarrolla la 

ciencia sólo parcialmente son trasmisibles en forma explícita.  En el aprendizaje del “oficio” del 

investigador, mucho de lo que se conoce, se comunica implícitamente en la práctica de la “cocina 

de la investigación”.Se parte de una programación de la enseñanza de la metodología de la 

investigación donde consideramos que “se trata de diseñar aquellas actividades que recuperen la 

implicación y la emoción” (Litwin, E, 2008)5, dotando de significatividad la propuesta. 

 

En las clases teórico-prácticas, los temas se presentan situados primero de un modo general y 

luego inductivamente se retoman desde diferentes perspectivas, con diversos grados de dificultad 

a través de un proceso en espiral que permite sucesivas aproximaciones al mismo concepto. En 

ese proceso inductivo de complejidad creciente, se van ejemplificando cada uno de los 

contenidos desarrollados teóricamente con una variedad de materiales didácticos seleccionados 

(películas, canciones, cuentos, artículos de diarios); pero, especialmente a partir de las 

                                                 
2 Se considera que un diseño de investigación debe resguardar 3 dimensiones: una epistemológica, estratégica y 
técnica (Sirvent, MT, 2005).  
3 Sirvent M.T. 2005. El Proceso de Investigación (2ª edición –revisada, 2005). Investigación y Estadística I 
Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras Opfyl), Bs. As., Argentina. 
4 Rigal Luis, Sirvent, M. Teresa La naturaleza de la investigación social. Documento de base para el libro de Sirvent 
M. T y Rigal L. sobre "Metodología de la Investigación social. Diversos caminos de construcción del conocimiento" 
2007. En elaboración. 
5 Litwin, E El oficio de enseñar. Paidos. Bs As. 2008. 
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investigaciones de diversos referentes del campo de las ciencias sociales, la salud, la educación y 

por supuesto del campo arteterapéutico. Se busca entonces, que los alumnos se apropien de los 

conceptos a través de operar con ellos en espacios de la “cocina de la investigación” tanto 

mediante el análisis de diversos materiales, como experimentando por sí mismos el proceso de 

investigación- con bajadas a terreno- a partir de la construcción de un ejercicio que emula un 

diseño de investigación, acercándose así a vivenciar el oficio del investigador. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar el modo en que se organiza la propuesta 

didáctica del seminario, los desafíos didácticos y las características que asume la investigación en 

la formación universitaria de arteterapeutas. 

 

CÓMO LLEGAN NUESTROS ESTUDIANTES (AL CURSADO DE LOS SEMINARIOS 

METODOLÓGICOS) 
 

Al inicio de la cursada se procede a indagar cómo es el perfil de alumnos que transitará nuestro 

seminario.  Básicamente se les da la consigna de “escribir 3 ideas fuerza sobre cómo entienden a 

la investigación científica”. Luego con un par, y a posteriori en un grupo pequeño, analizan “lo 

común y lo no común” de esas primeras ideas. Finalizándose con una gran puesta en común 

 

Dentro del conjunto de ideas previas con el que arriban los alumnos a la cursada del seminario, es 

posible distinguir al método como una idea fuerza muy recurrente que sirve para diferenciar a la 

Investigación científica de otro tipo de prácticas de generación de conocimiento. Por ejemplo en 

un grupo de 20 alumnos inscriptos- año 2009- y presentes en el Seminario, más del 50% expresó 

que el método era un rasgo identitario de la producción científica. En la mayor parte de los casos, 

aparece una idea de la existencia de un único método válido para hacer ciencia de lo social, y 

dentro de ella del proceso de hacer ciencia en Arteterapia. El método es conceptualizado, además, 

como una secuencia lineal de pasos en los que claramente se diferencian en espacio y tiempo los 

procesos de obtención de la información empírica de los de su análisis y éstos, a su vez, de la 

interpretación y comunicación de los resultados.  En este sentido la otra idea fuerza importante es 

la de hipótesis como brújula orientadora del trabajo de campo. En relación a ella, el lugar de la 
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empiria es concebido casi exclusivamente como la instancia de verificación o refutación de la 

misma para arribar así a una conclusión. 

 

Con respecto a los objetivos de la investigación en lo social, destacan una finalidad teórica, de 

corte epistemológico: sacar a la luz conocimientos nuevos sobre un tema, construir saberes o buscar respuestas 

sobre algunas preguntas; o bien tiene finalidades más aplicacionistas, como por ejemplo: avalar teorías e 

hipótesis con el fin de constituir un conocimiento que pueda ser útil, aplicable a la práctica. 

 A su vez, en varias respuestas de los alumnos se señala que investigar no sólo supone conocer sino 

también transformar. No obstante ello, el cambio es concebido desde una mirada que no percibe el 

carácter político de la investigación científica, su posibilidad de constituirse en objeto de lucha y 

de denuncia social. Los alumnos señalan: “La investigación científica es aquello que realizan los 

investigadores en distintas areas a los fines de producir nuevos conocimientos, descifrar 

interrogantes”; “La intencionalidad de la investigación científica considero que tiene que ver con 

recolectar datos con diferentes técnicas, sacar conclusiones y generar nuevo conocimiento”. 

Otros añaden: “es posible que la investigación científica pretenda cambiar algo”. 

 

Resulta interesante observar la aparición – en casi un 70% de las respuestas de los estudiantes- de 

una visión instrumental y tecnicista del oficio de investigador: el investigador es asimilado a un 

metodólogo, casi técnico que aplica las técnicas más propicias al objeto. Responder, hipotetizar, 

formular, generar, recolectar, suelen ser las principales acciones a las que se asocia el quehacer del 

investigador. Pareciera no haber diferencias en la modalidad de interacción científica con hechos 

naturales o sociales.  

 

En base a este análisis preliminar encontramos que se concibe la investigación científica como: la 

búsqueda de la causalidad, la idea de progreso, la respuesta a una pregunta. 

 

En este sentido los alumnos traen nociones cercanas a lo que Schuster -1992- 6ha dado en llamar: 

contexto de verificación. El hincapié en la relevancia teórica de la investigación científica, la 

mirada instrumental y tecnicista de la misma, junto con otras cualidades personales que los 
                                                 
6 Schuster, F.G. (1992) El método en las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.  
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alumnos perciben como propias del científico social (esfuerzo, persistencia, dedicación), permiten 

caracterizar su oficio como una tarea eminentemente teórica. Esta primera imagen sobre qué es 

investigar, pareciera dar paso a otra concepción de la ciencia y del científico una vez que cursan el 

seminario.  

 

Una pequeña cantidad de los alumnos ya vienen al seminario asumiendo que en la investigación 

científica se parte de un contexto de descubrimiento y que en algunos casos además de generar 

nuevos conocimientos se busca transformar la realidad con un genuino- casi aristotélico- impacto 

político, (aproximadamente 30% ). 

 En el marco del encuadre del Seminario-1eras clase- se acuerdan objetivos generales, distribución 

de los contenidos y en especial los tiempos de la evaluación final y se conversan sus 

características y criterios.  

 

Así entonces, se plantea la evaluación como una  práctica “dentro” (Celman, 1998) 7 de  la 

enseñanza valorándola como proceso metacognitivo, donde a partir de intentar objetivarnos 

buscamos tensiones, contradicciones, reformulaciones en aquello que decimos y hacemos. Esta 

presentación de la evaluación rompe con muchas representaciones que traen los alumnos, donde 

evaluación y poder se presentan como mutuamente determinados en el ámbito institucional-

escolar. Durante su trayectoria escolar fueron los docentes quienes dispusieron “no sólo el 

momento, la forma y el contenido de las pruebas específicas de evaluación de los aprendizajes 

[...], sino que además las corrigieron sin explicitar los criterios por los cuales han juzgado correcto 

o incorrecto [...] el trabajo realizado, comunicándole, sólo los resultados obtenidos” (S. Celman, 

1998). En estos Seminarios se busca desarrollar la conciencia de que la práctica de la investigación 

es una tarea de artesanía intelectual. Para Sirvent y Rigal (2007)8, la estrategia para enseñar los 

oficios artesanales siempre ha sido “aprender haciendo”. Los procedimientos por los que se 

construye y desarrolla la ciencia sólo parcialmente son trasmisibles en forma explícita.  En el 

                                                 
7 Celman, S. “¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de conocimiento?”, en: A. Camilloni 
y otros: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Bs.As.: Paidós Educador; 1998. 
8 Rigal Luis, Sirvent, M. Teresa La naturaleza de la investigación social. Documento de base para el libro de Sirvent 
M. T y Rigal L. sobre "Metodología de la Investigación social. Diversos caminos de construcción del conocimiento" 
2007. En elaboración. 
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aprendizaje del “oficio” del investigador, mucho de lo que se conoce, se comunica implícitamente 

en la práctica de la “cocina de la investigación”. 

 

CÓMO SE VAN NUESTROS ALUMNOS (DEL CURSADO DE LOS SEMINARIOS METODOLÓGICOS) 

 

Los datos analizados indican que los alumnos logran al final de la cursada conceptualizar a la 

investigación científica como una práctica social, anclada en un momento social, histórico, 

político y en un determinado clima de ideas; es decir en un determinado “contexto de 

descubrimiento”9. También llegan a reconocer y diferenciar la existencia de tres modos de operar: 

verificativo, generativo y participativo (Sirvent, 2007)10. Destacan la necesidad de la “pasión” y 

                                                 
9El concepto de Contexto de Descubrimiento alude al conjunto de factores sociales, políticos, económicos, psicológicos, 
institucionales, teóricos, académicos, etc. que caracterizan a un contexto sociohistórico donde surge y tiene anclaje 
una investigación. Las preguntas claves de una investigación sobre qué se investiga, para qué/quién se investiga y 
cómo se investiga sólo cobran sentido en un contexto de descubrimiento cuyos factores condicionan el proceso de 
investigación, actuando asimismo, como facilitadores e inhibidores del mismo.  (Sirvent en Rigal, Sirvent: 2007). 
10 Dentro del modo verificativo, anclado en la tradición positivista de la ciencia, se plantea como parámetro deseable que 
haya la mayor distancia posible, entre el Sujeto  investigador y  el Objeto investigado. “Esto se denomina “objetividad” 
(Sirvent en Rigal, Sirvent: 2007). Respecto a la relación teoría- empiria; de la teoría existente se derivan las hipótesis a 
verificar o refutar a través de la empiria. Es posible distinguir un proceso de raciocinio deductivo, de abstracción 
decreciente.  
Dentro del modo generativo, anclado en el paradigma hermenéutico, se rompe con la distancia planteada en la postura 
anterior. Desde esta postura conocer en ciencia social implica  conocer los significado y las concepciones de los 
sujetos investigados. “Para ello el investigador debe introducirse en la vida cotidiana y en los sentimientos del investigado para sentir lo 
que él siente” (Sirvent en Rigal, Sirvent: 2007) Este fenómeno es denominado “implicancia” y refiere al sentir del 
investigador…  
Respecto a la relación teoría – empiria, la teoría existente es orientadora, actúa como un encuadre teórico para definir 
el objeto y el problema de investigación. Es desde la empiria, desde la captura de los significados que se construye 
teoría, en un ida y vuelta espiralado que conduce a la generación de conceptos de mayor grado de generalidad y 
abstracción. Se identifica un proceso de raciocinio inductivo, de abstracción creciente. El investigador social establece una 
relación con su objeto que, en tanto relación social, nunca es de puro conocimiento, los datos se le presentan como configuraciones vivas, 
singulares y en una palabra, demasiado humanas, que tienden a imponérsele como estructuras de objeto, Bourdieu (1999).  
Este paso de la distancia a la implicancia, “conduce a una revolución que excede el cambio en las técnicas de investigación” (Sirvent en 
Rigal, Sirvent: 2007).  

Dentro del modo participativo, anclado en la teoría social crítica, se retoman las ideas centrales de la Hermenéutica y se las supera 
en el sentido que introduce el análisis de los significados de los actores  entramados por las determinaciones sociales de las estructuras de 
poder, de clase social y de dominación social (Sirvent, 2007; Sirvent en Rigal; Sirvent: 2007). También emerge la noción de 
“emancipación” y se concibe a la ciencia como “conocimiento emancipatorio”. 

Estos postulados van a fundamentar los modos participativos en investigación social, los cuales apuntan a la 
construcción colectiva del conocimiento científico a través de la participación de los actores estudiados en las 
decisiones de la investigación. Respecto a la relación sujeto – objeto, el investigador se introduce en la vida del 
investigado (al igual que en el paradigma hermenéutico) pero hay un cambio significativo en esta relación, el objeto 
investigado tiene la posibilidad de investigarse a sí mismo. “El sujeto investigador pone a consideración de los sujetos 
investigados cuestiones referidas al proceso y a los resultados de la investigación” ( Sirvent en Rigal, Sirvent: 2007) 
En este modo de operar pueden combinarse un raciocinio deductivo o inductivo en función de los problemas que se 
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del compromiso del investigador para poder llevar a cabo su oficio. A su vez modifican su visión 

respecto a las intencionalidades de la investigación social.  

 

Dentro de los aprendizajes que el trabajo en terreno facilita (como ser, por ejemplo, la 

fascinación por el amplio campo de los denominados “aprendizajes artísticos”), destacamos 

especialmente el descubrimiento sobre la realidad misma como génesis de la investigación 

científica, no sólo en tanto corpus proveedor del material empírico con el que opera la 

investigación sino como la nutriente que abona la identificación de los supuestos y preguntas de 

investigación, constituyéndose en su origen. Los alumnos como parte de su trabajo en terreno 

deben sumergirse en contextos de múltiples pobrezas (Sirvent, 2007)11 donde se desarrollan aprendizajes 

artísticos, y desde allí comenzarse a preguntar aquello que los interpela de ese pequeño espacio 

social. 

 

En primer lugar realizan bajadas a terreno tutoreadas por el docente, donde con técnicas como la 

observación y entrevista empiezan a teorizar sobre ese espacio social y artístico seleccionado para 

su trabajo académico en el seminario. Las bajadas son de a dos personas y los grupos son de 4 o 5 

personas. Los registros se comparten en el pequeño grupo y se enriquecen mutuamente.  

 Al término de la cursada, los alumnos logran definir un objeto y un problema de investigación y 

pueden tomar decisiones vinculadas a las tres dimensiones del diseño metodológico 

(epistemológica, de la estrategia general y de las técnicas de obtención y análisis de la información 

empírica (Sirvent, 2007a 12) coherentemente articuladas con la naturaleza del objeto que buscan 

dilucidar. 

                                                                                                                                                         
estudien. Con respecto a la relación teoría- empiria “las instancias colectivas incorporan al sujeto como actor en la 
toma de decisiones, lo cual,  Introduce un factor nuevo en la trama teoría – empiria” (Op. Cit).  
11 Sirvent identifica que hay pobrezas materiales, de entendimiento, de participación y que antes de haber una única 
pobreza, hay múltiples: Cuando hablamos de múltiples pobrezas es toda una perspectiva teórica que implica asumir, 
además de la pobreza material, otro mundo de necesidades no satisfechas y que de no serlo pueden generar, según 
nuestros estudios y la teoría de base sobre esto, patologías colectivas. Muchos de nosotros pensamos que varias de 
las manifestaciones de violencia en nuestra sociedad tienen que ver con esta visión de las múltiples pobrezas.   
12 la dimensión epistemológica: “Se refiere a las decisiones que el investigador toma sobre los  conceptos, categorías, 
cuestiones, con las cuales se construye el objeto de investigación”; la dimensión de la estrategia general de 
investigación: “Concerniente a las decisiones que el investigador debe tomar sobre las líneas generales previstas como 
andamiaje del trabajo de investigación”. La dimensión de las técnicas de obtención y análisis de la información 
empírica: “Corresponde al conjunto de decisiones que el investigador toma en relación con la elección y aplicación 
de  técnicas de obtención y análisis de la información empírica.” (Op. Cit: 8). 
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A modo de ejemplo pueden citarse algunos objetos de investigación científica construidos por los 

alumnos de Arteterapia: 

• Estrategias polisensoriales en el trabajo con niños con necesidades especiales en un taller 

de arteterapia. 

• Vínculos docentes – alumnos en un taller de escultura en una escuela bonaerense. 

• Los métodos de trabajo en clases de educación plástica en una escuela de niños en riesgo 

social de la provincia de Bs As. 

• Dispositivos artísticos que favorecen la autonomía de las personas participantes de un 

emprendimiento social en salud mental, relacionado a la restauración de muebles en 

CABA. 

• Las implicancias de las actividades del taller de arteterapia en pacientes ambulatorios con 

trastornos de la ansiedad- Dto Salud Mental, Htal de Clínicas, CAba-. 

• La utilización de máscaras como medio y herramienta arteterapéutica en grupos de niños 

de 7 años de una escuela porteña. 

La distancia transitada entre las ideas previas y las ideas conquistadas durante el proceso de 

enseñanza, nos hace preguntarnos por aquello que subyace a estos cambios. Los alumnos llegan 

al seminario con unas ideas previas más vinculadas a concepciones positivistas de la ciencia y se van 

del seminario con el planteamiento de objetos de investigación más bien sociales-críticos/ 

enmancipatorios para su indagación científica. Así también se inician con una concepción de la tarea 

del científico como la aplicación de técnicas e instrumentos para generar conocimientos y se van 

con una idea de la tarea del científico como un oficio, un hacer en continua reconstrucción.  

 

El programa retoma y realiza un anclaje de la discusión sobre los paradigmas en investigación 

científica. Con esa discusión como trasfondo, se presentan no sólo las lógicas generativas y 

verificativas sino también el enfoque participativo de la investigación, y se busca generar en los 

alumnos una visión superadora del monismo metodológico. Vinculada a la noción de lógicas de 

investigación se presentan los procedimientos metodológicos de la “cocina de la investigación” 

(Sirvent, 2000), núcleo central de la materia.  
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En relación con los procedimientos metodológicos, el programa enfatiza aquellos aspectos 

referidos a la dimensión epistemológica. Se trabaja la explicitación del contexto de 

descubrimiento, la definición de la situación problemática, la construcción del objeto y del 

problema de investigación. Se introduce también la dimensión de la estrategia general y el 

Método Comparativo Constante propuesto por la “grounded theory” (Glaser & Strauss, 1967) como 

herramienta de análisis cualitativo. Este método, en tanto sistematiza el proceso de 

descubrimiento, puede usarse para construir teoría a partir de la empiria en el proceso de análisis 

cualitativo de información obtenida en una investigación, así como para analizar la realidad y 

formular un problema de investigación. Finalmente los estudiantes pueden elaborar algunas 

categorías conceptuales sobre el trabajo en terreno, relacionadas con el objeto de estudio. 

 

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO EL “OFICIO DEL INVESTIGADOR” 

 

Durante el trabajo académico en los Seminarios, se plantean entre principales propósitos 

docentes: 

• Valorar un trabajo colectivo, interdisciplinario, de un equipo de investigación que 

comparte un mismo problema y un mismo modo de abordarlo- de allí la importancia del 

trabajo grupal- 

• Identificar la problematización de la realidad como génesis de la investigación científica- 

de allí la importancia del terreno en el trabajo académico del seminario- 

• Distinguir el proceso de construcción de conocimiento como un proceso colectivo. De 

este modo, en lugar de hablar de objetividad se plantea el concepto de objetivación que 

permite comprender el modo en que se involucra el investigador con el proceso, y a la 

vez, se reduce la distancia entre sujeto y objeto. 

• Apreciar la importancia de la construcción de teoría en el proceso de investigación a partir 

y desde la empiria, como nutriente principal.  
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• Visualizar la actividad científica como cercana y posible de realizarse cooperativamente 

antes que competitivamente, alejándolos de la mirada elitista del científico y acercándolos 

a una mirada pluralista y popular del científico 

 

Estas intencionalidades se plasman en los contenidos de las unidades temáticas que conforman el 

enfoque del seminario. Es decir, junto con los contenidos propios que hacen a las características 

del proceso de investigación la noción de lógica de investigación, y a los aspectos diferentes de 

los modos de operar con la teoría y la empiria, se buscaron las actividades de tipo experiencial y 

directas. En el encuadre, como se esbozó, junto con los alumnos se decide la distribución de los 

contenidos; por ejemplo hemos tenido grupos de alumnos que les interesaba trabajar 

exhaustivamente contexto de descubrimiento, y otros que necesitaban profundizar lógicas de 

investigación.  

 

En las primeras clases se focaliza la actividad en la lectura de investigaciones relevantes. La 

lectura y análisis de diferentes investigaciones busca facilitar la comprensión de las tres preguntas 

básicas en relación al proceso de investigación (qué se investiga, para qué se investiga y cómo se 

investiga). En la descripción de los modos de operar se consideraba especialmente la concepción 

de hecho social subyacente, el interjuego que se produce entre la teoría y la empiria, la relación 

entre sujeto y objeto, y el énfasis de la intencionalidad del investigador en el contexto de 

verificación o en el contexto de descubrimiento. 

 

Así mismo, en clases sucesivas, se centra en el trabajo en terreno y en un tratamiento más intenso 

de los temas a nivel de la cocina de investigación, a nivel de los procedimientos metodológicos. 

Esta experiencia en terreno les permite ir tomando decisiones a lo largo del proceso y generando 

conocimiento en el pequeño grupo colectivamente. 

 

Los alumnos tienen acceso a actividades individuales y grupales, de escritorio y de terreno, como así 

también la trama de relaciones que se presentan en el mundo científico. 

 Los distintos recursos didácticos empleados como películas, cuentos o canciones, pretenden dar 

fuerza real y simbólica a los conceptos epistemológicos. 
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En todos estos momentos se van evaluando las tareas que los alumnos realizan encaminándose al 

diseño de investigación.  

 

Siguiendo a Litwin (2008)13, de esta manera se integran cuatro tipos de conocimientos: 

personales, sociales, explicativos (comprensivos) y técnicos. Los personales se relacionan con sus 

ideas previas sobre la investigación científica, los sociales con su relación con los problemas 

sociales, hay también conocimientos explicativos y comprensivos de la realidad a estudiar y hay 

conocimientos técnicos que los alumnos ponen en juego; por ejemplo, cuando deciden por una 

observación o una entrevista como forma de abordaje al objeto de estudio. La siginificatividad 

estaría presente “cuando para los estudiantes implica trabajar juntos buscando alternativas, 

caminos o recorridos posibles según intereses y posibilidades”…y para los docentes “implica el 

tratamiento en profundidad de los temas y su vinculación constante con otros”. 

  

La posibilidad de analizar diferentes investigaciones, como también la posibilidad de 

experimentar por sí mismos algunos aspectos que hacen a la definición del problema de 

investigación, les permite comprende cuánto de arte y de oficio supone la fascinante tarea de hacer 

ciencia significativamente. 

 

Respecto de la experiencia ya Bachellard14 (1938) señalaba que la ciencia progresaba a través de la 

superación de obstáculos epistemológicos (todo conocimiento, decía, es aproximado). En este 

sentido, se conoce "en contra del conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal 

adquiridos o superando aquello que, en el espíritu mismo, obstaculiza la espiritualización". 

Algunos de los obstáculos que deberá superar la ciencia son, entre otros, la opinión y la 

observación básica, que deben sustituirse por el ejercicio de la razón y la experimentación. 

 

A modo de conclusión, nos interesa presentar algunos puntos que consideramos relevantes en las 

prácticas de enseñanza de nuestros Seminarios. Estas cuestiones aparecen a su vez como desafíos 

didácticos en nuestras experiencias de formación en la Carrera de Arteterapia, a saber: 
                                                 
13 Litwin, E “El oficio de enseñar” ( op cit). 
14 Bachellard, G ·La formación del espíritu científico. Ed siglo XXI. Bs As. 1996. 
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• En relación a qué enseñamos: A partir del trabajo con las expectativas que traen los alumnos al inicio 

de la cursada puede observarse que muchos estudiantes tienen inquietudes relacionadas con los 

aspectos instrumentalistas del hacer ciencia. Esperan que el seminario “les sirva” y les permita 

“conocer sobre investigación”. El desarrollo de la materia les permite adentrarse en cuestiones 

relacionadas con el contexto de descubrimiento, la importancia del proceso de focalización para 

construir un objeto-problema y la necesidad de conformar equipos. Y a su vez invita a seguir 

formándose como arteterapeutas y a contribuir al crecimiento de la disciplina con aportes 

científicos.  

• En relación a cómo enseñamos: La lectura de investigaciones y el análisis metodológico de los 

diferentes modos de operar permite generar discusiones ricas en los grupos de trabajo. Los 

alumnos aportan, toman posición, expresan opiniones y comienzan a descubrir la diferencia 

entre “lo que se propone el investigador y los modos de resolución de su problema” a lo que 

ellos “harían en su lugar o esperaban encontrar”. En este mismo sentido, el trabajo de entrada en 

terreno, permite a los alumnos comprender las prácticas de enseñanza artísticas como 

multidimensionadas, presentes en escenarios institucionales y más allá de las instituciones. Los 

alumnos se aproximan a las realidades de contextos artísticos de talleres, espacios colectivos 

creados por determinados grupos sociales, comedores, cooperativas, centros culturales, 

consultorios, comunidades terapéuticas, otros espacios de salud, entre otras muchas 

organizaciones que los alumnos buscan para aprender y preguntarse.  El impacto del terreno 

permite desplegar una búsqueda intensa de investigaciones antecedentes a las preguntas iniciales, 

que buscar focalizar las preguntas de la investigación. En este proceso resulta finalmente 

facilitador del dispositivo diseñado. La posibilidad de la guía docente y la comunicación y debate 

en sus grupos, son puentes que facilitan la comprensión de la tarea de investigar. Todas estas 

estrategias se encolumnan en la intención de producir aprendizajes integradores y significativos 

en los alumnos, como así también en la vivencia del oficio del investigador. Al final de la cursada, 

los alumnos expresan que el tipo de evaluación empleada les resulta “distinta”, “innovadora”, 

“para pensar”, etc, poniendo de relieve una nueva manera de ser evaluados. 

• En relación al para qué enseñamos: Explícitamente dentro del encuadre de los Seminarios, 

aparecen como una de sus principales metas la posibilidad de brindar al alumno una experiencia 

de una investigación que surge de la problematización de la realidad. Como se esbozó, se pretende 
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que los alumnos se apropien de los contenidos trabajados, desde el qué se entiende por 

investigación científica con sus dimensiones hasta los distintos modos de hacer ciencia de lo 

social. Pero junto con estas cuestiones conceptuales se trabajan aspectos actitudinales en relación 

a la importancia de este aprender a investigar, investigando, vivenciando el oficio del investigador. 

Retomando y parafreaseando a Litwin (2008) podría afirmarse que el oficio de los investigadores 

no podrían alejarse de las principales condiciones de su quehacer: la interrogación permanente y 

las condiciones de esta práctica histórica, social y moral. 
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