Encuentro Nacional de la Red DHIE
(Docentes que Hacen Investigación desde la Escuela)
Buenos Aires, 10 y 11 de Noviembre de 2000 

En el mes de Noviembre del año 2000, se realizó el II Encuentro de la Red DHIE, que tiene entre sus principales objetivos, poner en conocimiento de todos sus miembros, el grado de avance de los procesos de investigación que los distintos colectivos están desarrollando. En esta edición del Encuentro se invitó a otros equipos y grupos de investigación que también están trabajando en el campo de la investigación educativa, aunque no pertenezcan a la red.
Durante los dos días del Encuentro se trabajó en comisiones, donde los diferentes colectivos presentaron sus trabajos y los asistentes, plantearon sus opiniones, interrogantes, sugerencia y críticas a los trabajos. Además, se analizaron colectivamente, las condiciones de realización de los diferentes colectivos, a efectos de reorientar las líneas de trabajo y proponer acciones a futuro que permitan lograr que dichas condiciones sean dignas para hacer investigación desde y sobre el campo educativo. 
Las comisiones se distribuyeron de acuerdo a los tres ejes temáticos que se abordan desde la Red DHIE y los mismos fueron:
Línea de investigación sobre “Política Educativa”: referida al estudio de las reformas educativas y su impacto en, la estructura del sistema; el trabajo docente; la institución escolar; el desarrollo curricular.
Línea de investigación sobre “Formación docente”: Vinculada al diseño curricular; a la problemática de la investigación; la extensión; la capacitación, actualización y perfeccionamiento; a la cultura institucional; a los alumnos que estudian carreras de formación docente.
Línea de investigación “Problemática de la enseñanza y el aprendizaje”: relacionada con la investigación didáctica; el desarrollo curricular; y su relación con el trabajo docente.
Este Encuentro también tuvo la particularidad de contar con la presencia de especialistas e investigadores que brindaron sus aportes y compartieron las jornadas con todos los colectivos participantes. Entre ellos estuvieron Marta Maffei, Jorge Cardelli, Edgardo Datri y Federico Schuster, dando el encuadre político-pedagógico de nuestra propuesta. También hubo un panel donde se presentaron distintas modalidades de trabajo en red que se están llevando a cabo en Iberoamérica; participaron del mismo: Jaime Calderón (Red TEBES de México); Verno Krüger (Red IRES España); Amalia Homar (Experiencia AGMER-AMSAFE); Miguel Duhalde (Red DHIE). Y se contó además, con conferencias a cargo de Graciela Batallán y María Teresa Sirvent.
A continuación, presentaremos los temas abordados en los diferentes trabajos que fueron presentados
CONCLUSIONES

	Luego de dos días de intercambio de opiniones, reflexiones y debates alrededor de los trabajos y exposiciones presentadas, se pudo arribar a una serie de conclusiones sobre la trayectoria, el estado actual y el futuro de la Red de Docentes que Hacen Investigación Educativa. Y entre los principales aspectos se destacan:
 La recuperación del debate sobre qué es investigar, en un espacio donde los docentes toman la palabra protagónicamente. Así mismo, se analizó y discutió el rol del investigador en el caso particular de la formación docente y la necesidad de que dicho rol esté basado en la perspectiva que concibe a la investigación como un proceso eminentemente político y emancipador y no como una herramienta al servicio de la lógica del mercado, que simplemente permita la acumulación del conocimiento.
 Como correlato del punto anterior, devino una discusión sobre el rol del docente-investigador en el marco del fuerte condicionamiento de las políticas educativas neoliberales, concluyéndose que se torna imperioso plantear no sólo la lucha por una concepción diferente de investigación educativa, sino también por las condiciones dignas para poder investigar.
 Los distintos colectivos de docentes manifestaron la necesidad de avanzar hacia una etapa de sistematización de las producciones, de publicación y comunicación de los distintos trabajos que se vienen realizando. También hubo acuerdo en la importancia seguir avanzando hacia la intercontacto con otros espacios que se encuentren transitando caminos similares de construcción de conocimientos.
 Se propuso además, intensificar las actividades de seminarios de especialización y encuentros que permitan continuar y profundizar el proceso de aprendizaje iniciado en esta red y poner el énfasis fundamentalmente en aquellas perspectivas que favorezcan la comprensión de la propia realidad escolar, la desnaturalización de la práctica, y desmontar el alto nivel de positivización que permanece instituido en el campo educativo en general.
 La necesidad de mantener este espacio donde los grupos van presentando sus estados de avance, como una instancia de enriquecimiento colectivo y a la vez como un estímulo para avanzar en el trabajo de investigación.   
 Se valoró positivamente el hecho de poner en discusión cada propuesta de investigación, como una instancia de enriquecimiento para cada colectivo, a partir de los aportes, preguntas, cuestionamientos y sugerencias de todos los participantes del encuentro.
 Y en este último sentido, se vio la importancia que tiene el hecho de mostrar la “historia natural de la investigación” o “trastienda de la investigación”, como un modo de aprendizaje a partir de los errores, dificultades y obstáculos que el mismo proceso de investigación lleva implícitos. Los colectivos presentaron los distintos momentos de su proceso de construcción, basado en la definición y redefinición de los componentes de su diseño (objeto, problema, universo) como un proceso que no sólo permite avanzar en la investigación misma, sino como un ejercicio que además permite construir conocimientos sobre qué es investigar.


