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Programa 
 

Introducción: 
Esta asignatura está dirigida a los alumnos del Ciclo de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. En este programa se abordarán las nociones principales acerca del 
conocimiento científico y la investigación científica de la educación y sus problemas 
epistemológicos; las principales áreas de indagación dentro del ámbito de la Educación 
y la vinculación de ésta con la práctica y la política; las características ontológicas, 
epistemológicas y metodológicas de los paradigmas de investigación educativa: 
positivista, interpretativo, sociocrítico y constructivista. Y, finalmente, se desarrollará a 
modo de introducción, las temáticas referidas al proceso y diseño de investigación con 
el fin de definir y delimitar nociones metodológicas básicas, teniendo en cuenta que los 
alumnos deberán elaborar y desarrollar  un proyecto de investigación al finalizar sus 
estudios de Licenciatura.  

En los ejes temáticos propuestos se utilizará como estrategia de desarrollo, la 
operacionalización de los conocimientos previos adquiridos por los alumnos en las 
instancias de formación docente, el aporte de sus prácticas pedagógicas en el trabajo 
áulico, las experiencias institucionales, los contenidos, temas y problemas abordados en 
los restantes espacios curriculares del plan de estudio de la licenciatura. 

A raíz de las problemáticas detectadas respecto del proceso que entraña la 
programación, ejecución y presentación del Trabajo Final de Grado, expuestos por la 
Comisión de Trabajo Final de Licenciatura del Departamento (Documento 2004/2005), 
la cátedra de Metodología de la Investigación Educativa se propone también ofrecer a 
los estudiantes un espacio y un tiempo académico de trabajo grupal, destinado a la 
elaboración, exposición y discusión, de un plan de trabajo de grado, además de dialogar 
y reflexionar sobre diferentes aspectos que se conjugan al momento de dicha 
producción, como la elección del tema, la pertinencia y viabilidad del mismo, 
estrategias metodológicas, fuentes de información, recursos, y otros tópicos como las 
pautas para la redacción del informe final.  
 
 
Objetivos: 

 Distinguir los diferentes paradigmas y modelos que sirven como soportes 
científicos y orientadores de la investigación educativa. 

 Usar adecuadamente la terminología básica propia de la metodología de 
investigación. 

 Adoptar una actitud crítica frente a las diversas perspectivas teóricas en la 
investigación educativa de manera de optar por la más adecuada según el tipo de 
problema a investigar y el contexto al que pertenece entre otras cuestiones. 

 Reflexionar acerca de la investigación como la herramienta fundamental para la 
explicación, interpretación, toma de decisiones y formulación de acciones a 
nivel macro y micropolítico de transformación, mejora y cambio de la realidad 
educativa. 

 Elaborar pre-proyectos de investigación educativa teniendo en cuenta pautas y 
lineamientos para la formulación de trabajos finales de grado 

 
 

 



Contenidos: 
 
UNIDAD I.  La investigación educativa: sus fundamentos  
I.1. La investigación científica. Naturaleza de la Investigación Educativa. Áreas de 
investigación educativa. Perspectivas y panorama actual de la investigación educativa en el 
contexto latinoamericano y argentino.  
I.2. Paradigmas en las Ciencias Sociales y sus aportes a la investigación educativa: Las 
nociones de Paradigma, programas y enfoques. Los paradigmas: positivista, interpretativo, 
sociocrítico y constructivista: Características principales de cada uno. Supuestos ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos. 
 
UNIDAD II. El campo metodológico de la investigación social y educativa. 
II.1. Método, metodología y técnica. Lógicas de investigación. La triangulación como propuesta 
de estrategia de complementariedad metodológica. Tipos de triangulación. Ventajas y 
desventajas de su utilización. Modo en que pueden complementarse. 
II.2. Metodología empírico-Analítica/cuantitativa: Características generales. Diseños 
experimentales y no experimentales. Relación entre estos diseños y el perfil de la investigación. 
La validez interna y externa. 
II.3. Metodología constructivista/cualitativa: Investigación etnográfica. El estudio de casos. La 
I-A: Consideraciones generales de cada una de ellas. La confiabilidad y validez. 
II.4. La triangulación como propuesta de estrategia de complementariedad metodológica. Tipos 
de triangulación. Ventajas y desventajas de su utilización. Modo en que pueden 
complementarse. 
 
UNIDAD III. El proceso de investigación  
III.1. El Proceso investigación: definiciones. Etapas/Fases: ruptura, estructuración, 
comprobación. Momentos: formulación, implementación y comunicación de la investigación. 
Dimensiones: epistemológica, metodológica, de las técnicas.  
III.2. Tipos de Trabajos Científicos: Tesis, Tesina, Ensayo, Monografías, Artículo científico. El 
Trabajo Final de Grado: propósitos, indicadores de calidad, recomendaciones. 
 
 
UNIDAD IV. La construcción del proyecto de investigación 
IV.1. De la idea al tema y problema de investigación. Las fuentes de investigación. Justificación 
de la investigación. La exploración: construcción de los antecedentes. La problematización: 
construcción del marco teórico/conceptual. Hipótesis: su función en la investigación. Variables 
e indicadores: definición conceptual y operacional de las variables. La anticipación de sentidos.  
IV.2. El diseño de investigación. Referentes empíricos. Tipo de estudio (Características 
principales de cada uno). Unidad de análisis y de observación. Población y muestra. 
Articulación entre metodología y técnicas de investigación.  
IV.3. Cronograma y recursos. 
 
UNIDAD V. El trabajo de campo. 
V.1.  Acceso e intersubjetividad.  
V.2. Características generales de algunas estrategias: La encuesta. La observación. La 
entrevista, Las Trayectorias de vidas, Estrategias grupales, El registro etnográfico.  
V.3. Dialéctica entre el trabajo de campo y el marco conceptual. 
 
UNIDAD VI.  El proceso de análisis y comunicabilidad de la investigación 
VI.1. Lógica de investigación y proceso de análisis. Referencia a algunos procedimientos 
cualitativos. 
VI.2. Comunicabilidad de la investigación: lógica de investigación y lógica de exposición: el 
reporte de investigación. Normas de redacción y presentación. 
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Características y Modalidad de trabajo: 
La asignatura está enfocada con un carácter teórico-práctico, que exigirá a los 

alumnos, a lo largo del año, la participación en distintas actividades tales como: lectura 
de abundante bibliografía, la aplicación de métodos y técnicas de investigación 
educativa, la discusión de ideas y el trabajo en equipo. 

Los trabajos prácticos y evaluativos tendrán una dinámica grupal con instancias 
de trabajo individual; se realizarán a través de guías que les permitan seleccionar y 
ordenar los aspectos relevantes para la puesta en común en los momentos de cierre. 

Cada alumno tendrá la oportunidad de confeccionar su propio proyecto personal 
de trabajo (Protocolo); elaborando temas y profundizando aquellos métodos y técnicas 
de investigación educativa que le interesen, de acuerdo a los principios que se exponen 
en el presente programa, con el apoyo del profesor y los conocimientos específicos e 
interdisciplinarios que posee. Todo ello en función de las actividades, intereses y 
circunstancias personales. De este modo el alumno no sólo irá adquiriendo capacidades 
para analizar críticamente las investigaciones en el área educativa, sino también las 
habilidades para llevar a cabo un proyecto de investigación. Los avances de elaboración 
del proyecto se discutirán críticamente en las clases acerca de  los supuestos teóricos-
epistemológicos y metodológicos de la investigación educativa. 

 
 

Actividades 
-Asistencia a clases teórico – prácticas. 



-Lectura de bibliografía y análisis reflexivo de resúmenes de investigaciones educativas 
e investigaciones educativas. 
-Elaboración de producciones personales y grupales. 
-Trabajos prácticos con planteos de situaciones problemáticas a resolver de acuerdo a la 
temática de estudio que se está tratando, ordenados de menor dificultad a mayor 
dificultad. 
Desarrollo del protocolo de investigación en forma individual 
 
Evaluación:  
Los criterios de evaluación serán: 

* la capacidad para realizar argumentaciones fundadas en el conocimiento de lo 
que se dice y desde dónde se dice, 

* la, vinculación de la teoría y la práctica, 
* las relaciones que establece entre los nuevos conocimientos y los saberes 

previos. 
* la elaboración de propuestas y de ideas originales,  
* la participación y la solidaridad en el  trabajo con los compañeros. 

 
 

Requisitos para regularización de la asignatura  
y alumnos en condición de libre: 

 
La regularidad de la asignatura se alcanza teniendo un 75% de asistencia a las 

clases prácticas y la presentación y aprobación al finalizar el cursado de un protocolo de 
investigación que será de carácter individual. 

El alumno libre deberá contactarse con el profesor de la cátedra quien les dará 
las pautas para la elaboración del protocolo de investigación, que será individual. El 
mismo debe presentarse 30 días antes de la fecha de examen del Turno de Noviembre-
Diciembre 2010 o posterior al mismo. La aprobación del protocolo es un requisito 
imprescindible para acceder al examen final que será escrito y oral.  
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