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Resumen 

La línea de investigación acerca de la formación del docente de nivel primario, en la que se incluye 
este estudio se origina en las consideraciones acerca de los sujetos, las sociedad y los tiempos 
actuales, caracterizados por profundas transformaciones que crean condiciones diferentes para las 
prácticas educativas y dan lugar a nuevas demandas a la tarea que llevan adelante los docentes, 
haciendo de su formación uno de los problemas claves que deben abordar los sistemas educativos. 
El proyecto de investigación se interesa particularmente por los aspectos que se incluyen en la 
dimensión comunitaria de la institución como ámbito complejo donde desde las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos , integrantes de la familia de los alumnos 
, etc. puede manifestarse la convivencia adecuada que haga posible el encuentro con el otro que 
requiere la educación y los procesos formativos de los estudiante, como también de los miembros 
de la comunidad educativa . Desde esta perspectiva se propone la finalidad de construir un 
conocimiento acerca de una realidad pedagógica situada en el centro de las interrelaciones de las 
personas que circulan en la escuela. Se trata de analizar el clima institucional y la modalidad de las 
relaciones interpersonales que se ponen de manifiesto en la institución educativa de nivel primario 
inserta en diferentes contextos, como factores que condicionan los procesos educativos de los 
alumnos por lo que originan demandas específicas a la formación de los docentes . Se opta por una 
metodología cuanti-cualitativa empleando estrategias inductivas desde conceptos sensibilizadores 
para enfocar los contextos que deben estudiarse. Luego se podrá cotejar con teorías ya 
desarrolladas. También se utilizarán cuestionarios estructurados. Se seleccionarán diez escuelas de 
la provincia de Córdoba teniendo en cuenta la región donde se encuentran, diferentes contextos 
cantidad de alumnos y tipo de gestión. Las escuelas se seleccionan teniendo en cuenta la máxima 
rentabilidad de aquello que se necesita conocer y aprender, el tiempo que se dispone para el trabajo 
de campo y la posibilidad de acceso. La aproximación el hecho pedagógico a investigar se realizará 
a través de distintas estrategias grupos de discusión, entrevistas, encuesta, observación no 
participante, lectura de documentos escritos que la institución educativa emplea. 
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