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En la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy
reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse. La necesidad legítima de todo aquel que conoce, en
adelante, dondequiera que esté y quienquiera que sea, debería ser: no hay conocimiento sin conocimiento
del conocimiento.
Por ello, el conocimiento del conocimiento no podría constituir un dominio privilegiado para pensadores
privilegiados, una competencia de expertos, un lujo especulativo para filósofos: es una tarea histórica para
cada uno y para todos. La epistemología compleja, debería descender, sino a las calles, al menos a las
cabezas, aunque esto necesita sin duda una revolución en las cabezas.
Edgar Morín
INTRODUCCIÓN
La asignatura está ubicada en el último año del Ciclo Básico del Plan de Estudios 1996,
es obligatoria para los alumnos que cursan el Profesorado y la licenciatura en Ciencias
de la Educación.
Con esta asignatura se pretende introducir a los alumnos en los aspectos
epistemológicos - metodológicos de la investigación educativa, el proceso de
investigación y los diferentes métodos en la investigación educativa desde una
perspectiva metodológica cualitativa.
FUNDAMENTACIÓN:
Hoy los profesionales de la educación necesitan comprender las situaciones educativas
y resolver los problemas educativos mejorando su propia práctica; trabajar en grupo e
institucionalmente para comprender y cambiar la realidad educativa. La investigación
educativa es una herramienta fundamental para abordar estas cuestiones.
Los alumnos deberán experimentar en su formación académica situaciones donde se
ponga en juego los conocimientos adquiridos; diseñando y desarrollando investigaciones
educativas que estén sustentadas en problemáticas reales. A la vez construir marcos
teóricos que les permitan interpretar y buscar soluciones a problemas educativos, desde
una mirada micro educativa.
CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA:
La asignatura aborda la investigación educativa desde una perspectiva metodológica
cualitativa. Se parte del principio que los alumnos que la cursan no poseen conocimientos
de Estadística.
La asignatura está enfocada con un carácter teórico, técnico y práctico, que exigirá a los
alumnos, a lo largo del año, la participación en grupos de trabajo para realizar distintas
actividades tales como:
Lectura de abundante bibliografía, análisis de investigaciones educativas; aplicación de
métodos y técnicas de investigación cualitativa, etc.
Cada grupo tendrá la oportunidad de confeccionar su propio proyecto de trabajo
acordando la temática entre todos y profundizando aquellos métodos y técnicas de
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA 2007
1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

investigación cualitativa que le interese, de acuerdo a los principios que se exponen en el
presente programa, con el apoyo de la cátedra y los conocimientos específicos e
interdisciplinarios que los alumnos poseen.
Cada alumno en función de las actividades, intereses y circunstancias personales
confeccionara un plan de trabajo o protocolo como actividad de cierre de esta asignatura,
el cual deberá ser aprobado.

OBJETIVOS:
Los objetivos a lograr son:
o Caracterizar los diferentes paradigmas en la Investigación Educativa.
o Conocer las modalidades alternativas de investigación en el campo social y
educativo.
o Analizar investigaciones cualitativas.
o Introducir a los alumnos en el diseño y desarrollo de investigaciones educativas,
asumiendo una actitud ética en relación con los sujetos de la investigación, con la
comunidad científica y con la sociedad en general.
o Vivenciar y asumir el rol de investigador durante el proceso de formación.
o Comprender la significación y los límites de los métodos y técnicas de
investigación.

CONTENIDOS:
A- FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
o La investigación científica: Organización del conocimiento científico.
o Métodos científicos para la adquisición del conocimiento. Sus fases.
o Paradigma, concepto. Diferentes paradigmas en las Ciencias Sociales.
o La investigación educativa según los diferentes perspectivas paradigmáticas.
o Presente y pasado de la investigación educativa
B- PERSPECTIVAS METODOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
o Métodos cuantitativos y cualitativos.
o Intentos integradores de ambas perspectivas.
C- INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
o La investigación cualitativa: Orígenes y desarrollo.
o El contexto educativo como lugar de investigación.
o Métodos de investigación más adecuados, en el contexto educativo.
o El proceso en la investigación cualitativa
Primera fase: Preparatoria: Reflexiva de la preocupación temática y de
diseño.
Segunda fase: Trabajo de campo
Tercera fase: Analítica
Cuarta fase: Informativa
D- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS :
La entrevista individual y grupal.
La entrevista en profundidad
La observación participante
Materiales escritos: Documentos personales y oficiales
Los grupos de discusión
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Análisis de datos cualitativos: Proceso analítico básico. Reducción de datos;
disposición y transformación de datos; obtención de resultados y verificación
de conclusiones.

E- MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
0- Orientados a la comprensión:
o La etnográfica: La teoría y el proceso de la investigación. La
comunicación de los resultados.
o La Investigación biográfica – narrativa: Características principales
o Estudio de casos Origen histórico. Enfoques actuales de la
metodología del estudio de casos.1
2- Orientados a la acción, al cambio y a la toma de decisiones:
o Origen y evolución de la investigación – acción. Corrientes.
o Investigación – acción: Definición y características propias.
o Investigación – acción cooperativa: Definición y características propias.
o Investigación - acción participativa: Definición y características propias.
o Investigación evaluativa
o Dinámica del proceso de investigación acción: Espiral dialéctico:
( Planificación - acción – observación - reflexión).
Planteamiento general.
Organización del grupo.
Identificación de situaciones problemáticas.
Fase diagnóstica, formulación de hipótesis de acción, planificación.
Prueba de hipótesis de acción.
Evaluación del cambio.
Los informes de investigación – acción.

ACTIVIDADES:
Asistencia a clases teórico – prácticas, lectura de bibliografía, lectura reflexiva de
resúmenes de investigaciones educativas y análisis de investigaciones cualitativas,
producciones personales y grupales. Los alumnos organizados en grupos serán
introducidos en la elaboración de diseños, elaboración de instrumentos de recogida de
información y realización de investigaciones que les acerquen al conocimiento empírico
de la realidad escolar.

CONDICIONES DE CURSADO; REGIMEN Y EVALUACIÓN:
La asignatura tiene una duración anual; con una carga horaria total de 120 horas reloj,
que se distribuye semanalmente a través de clases teórico /Prácticas de 4 hs.
El alumno regulariza esta asignatura cuando alcanza un 75% de asistencia; aprueba el
80% de los trabajos prácticos ,como mínimo; aprueba dos parciales (100%) y el
protocolo de investigación en forma individual.

1

El estudio de casos también se lo utiliza para la toma de decisiones y cambio; tanto desde un enfoque
cualitativo como cuantitativo. En cada caso presenta características distintas. En este programa se lo aborda
únicamente para la comprensión.
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Los trabajos prácticos requieren ser abordados en forma grupal; buscando el intercambio
de ideas y un aprendizaje cooperativo por tal motivo es requisito de un grupo estable a lo
largo del año que pueda compartir un tiempo y espacio común para llevar a cabo esta
experiencia y tarea y que sea pequeño no mayor a cinco personas.
MATERIALES DE TRABAJO:
Pizarrón y tizas.
Retroproyector.
Video-casetera.
Documentos oficiales e informes de centros educativos.
Thessaurus y trabajos de investigación publicados.
Laboratorio de computación.
Banco de datos. Redes
Cañón
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