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A quien corresponda,
En el año 2016 empecé la adscripción en la cátedra de Metodología de la Investigación. Asistí al
horario de las clases prácticas de los jueves, que estaban a cargo de Angela Alessio y en la que se
planteaban los tópicos para el desarrollo de un proyecto de investigación. Los alumnos se ordenaron
por grupos temáticos y cada grupo desarrollaba un texto de pre-proyecto para ir revisando clase a
clase. En esta instancia de revisión los adscriptos tomábamos grupos específicos haciendo el
acompañamiento de los alumnos señalando posibles direcciones para continuar el trabjo redactado y
modificar y/o agregar secciones.
En mi caso trabajé con dos grupos de alumnos. El primero de los grupos eran alumnas que trataron
el tema de arte autogestivo con el caso empírico cordobés de un nodo central que reunía grupos de
artistas de diferentes medios como ser teatro, publicaciones independientes, músicos y artistas
visuales. El segundo grupo de alumnos trataron el tema de la educación Waldorf en una escuela de
Villa Allende y plantearon el tema de la disciplina y la libertad creativa que este tipo de método de
enseñanza facilitaba a los alumnos, a los padres, y a toda la comunidad educativa.
En ambos casos se hicieron las revisiones semana a semana, acompañando a los alumnos en las
clases y también por medio del intercambio de los materiales vía e-mail. Todos los grupos
trabajaban con conciencia de estar aprendiendo una metodología general para todo el curso porque
además de los temas dictadas y las revisiones por grupo en las clases siempre se hablaba del trabajo
de los grupos de manera que cada alumno conociera el tema y modo de trabajar de sus compañeros.
Del lado de adscripto fue muy productivo revisar y seguir estudiando la metodología en las ciencias
sociales y fue además muy interesante conocer las inquietudes de los alumnos, sus maneras de
trabajo, y los contenidos desarrollados en sus temas empíricos seleccionados.
Saluda atte.,
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