APORTES PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS DE
FORMACIÓN DOCENTE DESDE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA Y EN EL
CONTEXTO DE UNA EPISTEMOLOGÍA DISCURSIVA
Tiberi, O.; Giomi, K.; De Battisti, P.; Castillo, R.; Faccendini, F.; Gómez, M.; Lavella, M.
Escuela de Filosofía. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: OTiberi@arnet.com.ar
El propósito de este proyecto es promover el debate epistemológico en relación a las
concepciones del conocimiento y la constitución del sujeto cognoscente y de la objetividad,
por cuanto, entendemos que tal reflexión filosófica atraviesa todo el campo de la práctica
educativa. Objetivo General: indagar acerca de la práctica docente en el marco de una
epistemología discursiva que respete la lógica propia de cada disciplina científica en su
contexto de producción, justificación y aplicación. Metodología: la presente etapa de labor
investigativa se lleva a cabo mediante estrategias que permitirían delinear una epistemología
discursiva: 1-estrategia de ‘investigación acción participante’ que exige que cada integrante no
se constituya en un observador externo, sino, por el contrario, que comprometa en la
indagación s propia experiencia docente con el propósito de elaborar informes analíticodescriptivos acerca de otros modos de tratamiento del conocimiento en general y del
conocimiento científico en particular; 2-estrategia de ‘comunidades de indagación’ por la cual
se problematiza el campo de estudio de la clase áulica. Avances preliminares: se ha
evidenciado, entre los docentes de los IsFD, la recurrencia de una noción de conocimiento
representacional que supone la dicotomía entre mundo objetivo y una actividad cognitiva que
lo refleja. Es decir, persiste la concepción de un conocimiento que se piensa y se elabora a
partir de la disyunción: o es representación (objetivismo) o es producto de la mente de un
sujeto (psicologismo). Por tanto objeto y sujeto, y los procesos de objetivación y de
subjetivación permanecen aislados, sin siquiera rozarse. Discusión: en consecuencia, la
cuestión que problematiza y recorre el ámbito del quehacer educativo estriba en cómo superar
aquellas dicotomías, sin caer en reduccionismos. Se trata, por el contrario, de forjar otras
operaciones que interrelacionando los términos en el interior de cada dicotomía contribuyan a
la formulación de saberes científicos, en continua apertura crítica y en el marco de un
pensamiento científico que no se detenga en los umbrales de la validación empírica y de la
lógica de las teorías representativas de la realidad y en tanto búsqueda de certezas, propuestos
por una concepción epistemológica normativa tradicional, sino que se atreva en la
configuración misma de una epistemología abierta, que ya no se presenta como meta-sistema
garantizador de la verdad, sino como lugar dialógico y de incertidumbre donde se potencia el
pensamiento y las actividades cognitivas.

