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I. FUNDAMENTACIÓN
Este curso persigue un doble propósito. Por un lado propone una reflexión teórica acerca de la
investigación educativa asumiendo su carácter problemático, complejo y multideterminado
como objeto de conocimiento científico. Para ello se plantean una serie de cuestiones
imprescindibles que relacionan la metodología de investigación educativa con discusiones
epistémicas, epistemológicas y ontológicas específicas del campo educativo.
El segundo propósito del curso es presentar las metodologías y enfoques de investigación más
relevantes en la investigación educativa en la actualidad. Para ello recurriremos a las
tradiciones más amplias de investigación y se caracterizarán los diferentes enfoques
metodológicos, haciendo hincapié en los criterios de cientificidad y en los procedimientos
metodológicos que les son propios a cada uno de ellos.
El curso se estructura en cuatro ejes conceptuales que avanzan progresivamente desde la
presentación de cuestiones vinculadas a la teoría metodológica hacia los aspectos operativos
del proceso de investigación, enfatizando los procesos escriturales como medios/recursos
epistémicos del pensamiento social.
El curso se dictará en dos partes, cada una de ellas de cinco sesiones de cinco horas de
duración. Con el fin de que los doctorandos puedan realizar lecturas previas y trabajar sobre
los textos, el curso será dictado en un bimestre, con un encuentro mensual de tres jornadas de
clases.
II - OBJETIVOS GENERALES
* Reconocer los principales problemas téorico-metodológicos que se deben afrontar para la
construcción de conocimientos científicos en el campo de las Ciencias de la Educación
* Identificar las tradiciones y linajes teórico-metodológicos en los que se inscribe la
producción de conocimiento en la Investigación Educativa.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Identificar un conjunto de problemas metodológicos que debe afrontar el conocimiento de la
educación como objeto de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas
* Reflexionar acerca de la complejidad de los fenómenos que estudian las Ciencias de la
Educación en tanto objetos materiales y objetos construidos conceptualmente en el que se
articulan tensiones teóricas disciplinarias e interdisciplinarias.
*Reconocer las particularidades y especificidades de los diferentes enfoques investigativos
aplicados en el campo de la investigación educativa.

*Revisar los alcances del principio de coherencia interna que debe guardar una investigación
a partir del problema planteado y de su factibilidad, enfatizando el proceso de toma de
decisiones y la selección de acciones previas a la redacción del proyecto.
*Transferir los conceptos específicos de cada enfoque investigativo al análisis de materiales
científicos y situaciones de la práctica profesional.
*Desarrollar habilidades lógicas y procedimentales pertinentes a diferentes enfoques de
investigación social.
*Desarrollar criterios de pertinencia y usabilidad de los instrumentos de recolección de datos,
de modo que se asegure la validez y confiabilidad de los mismos.
IV. CONTENIDOS
1. Fundamentos y Perspectivas de Investigación en el campo de las Ciencias de la
Educación
- La producción de conocimientos sobre el campo educativo. Características de la Educación
como objeto de conocimiento científico. Discusiones sobre la cientificidad de las Ciencias de
la Educación según diferentes regímenes epistémicos.
- Problemas teórico-epistemológicos del campo de las Ciencias de la Educación en clave de
los debates contemporáneos. Cuestiones históricas de la investigación educativa: La relación
teoría práctica, la multideterminación de la educación, la naturaleza de la educación y el
perspectivismo disciplinar. Préstamos y posibilidades de un conocimiento educativo de la
educación. Nuevas cuestiones teórico-metodológicas: Complejidad, fronteras disciplinares
difusas y epistemologías locales.
- La noción de paradigma o de tradición de investigación y sus implicancias para el análisis
de la producción científica en el campo educativo. Caracterización de los paradigmas de
investigación en el campo de las Ciencias Sociales y sus efectos en la investigación educativa.
- Debates y tensiones metodológicas en torno a la investigación educativa de corte
poscolonial, feminista y crítica. ¿Otros modos de conocer la educación?
2. Enfoques y perspectivas de investigación educativa: métodos, estrategias y
procedimentos
- La investigación como proceso. Aspectos teóricos, metodológicos y técnicos.
Fases/etapas/componentes del diseño de investigación según los presupuestos
epistemológicos de las diferentes tradiciones de investigación educativa.
- Caracterización de los principales supuestos y alcances de los enfoques de investigación más
utilizados en la producción de conocimientos educativos. La investigación observacional. La
investigación por encuestas. Los métodos biográfico-narrativos. La investigación documental.
Estudios de caso, Enfoques etnográficos, Estudios críticos de la Sociedad y la Cultura,
Investigación-Acción.
- Diseños tácticos y estratégicos de la investigación: la toma de decisiones metodológicas en
proyectos de corte cuantitativo, cualitativo y crítico.
- Estrategias de control de calidad del proceso de investigación educativo. Las formas de la
validez y la confiabilidad en las diferentes tradiciones y enfoques de investigación.
- Procedimientos de vigilancia epistemológica. La noción de sesgo en el diseño y proceso
metodológico cualitativo. La triangulación: concepto, procedimientos. El registro de la
historia natural de la investigación. La construcción de inferencias de baja intensidad.

3. Tensiones y estrategias en los procesos metodológicos de la investigación educativa
- Tensiones entre el tema del proyecto y las tradiciones teóricas, debates y preguntas
emergentes del análisis de los modelos teóricos disponibles.
- Tensiones entre aportes teóricos y conceptuales y experiencias subjetivas de la
práctica escritural de la tesis.
- Estrategias de re-contextualización del conocimiento existente a partir de las
cuestiones heurísticas que propone la tesis.
- Polifonía y reconocimiento de otras voces en la construcción de la autoría.
- Interacciones y dinámicas entre el sustrato material de la información teórica (la
biblioteca, el archivo, las bases bibliográficas) y la elaboración de modelos y
categorías teóricas.
- Tensiones entre el diseño metodológico del proyecto y los condicionantes intrínsecos
y extrínsecos que delimitan la práctica de la investigación educativa.
- Estrategias de re-contextualización, re-visión y fundamentación de las estrategias y
procedimientos metodológicos a partir del reconocimiento de atravesamientos
subjetivos y de los condicionantes de la práctica del tesista como investigador.
- La construcción de “teorización” de aspectos metodológicos como dimensión creativa
del proceso de investigación y como aporte para el enriquecimiento del debate
metodológico en el campo educativo.
- Discursos y estrategias de descripción y justificación de procedimientos
metodológicos vinculados a la fundamentación, producción y análisis de datos en
investigación educativa.
- Variantes discursivas en la exposición de datos cuantitativos y cualitativos.
- Tensiones sobre el uso del lenguaje y el rigor científico: la cuestión de las metáforas,
las narrativas ficcionales y los modelos lógico-formales.
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VI. EVALUACIÓN:
Se propondrá la lectura previa de algunos textos que deberán ser discutidos en el transcurso de
las clases. Al finalizar el curso los doctorandos podrán elaborar un trabajo monográfico
individual en el que pueden abordar algunas de las siguientes perspectivas:
* Desarrollar una perspectiva teórico-metodológica que justifique o problematice algunos de
los tópicos tratados y que tenga estrecha vinculación con el tema de su investigación doctoral
o del proyecto de investigación del que forman parte.
* La monografía también puede consistir en una exploración crítica de las perspectivas
metodológicas utilizadas para la construcción teórica referida al área-problema de la tesis.
* Abordar un tema de contenido teórico-metodológico de interés del cursante. El mismo
puede referirse a aspectos metodológicos inherentes al campo de interés o la justificación o
fundamentación de herramientas de análisis y de construcción de datos que constituyan
núcleos relevantes de su investigación.
* Analizar desde la perspectiva teórico-metodológica los supuestos, componentes y
perspectivas de enfoques y/o teorías específicas de su campo de formación o de intervención.
El trabajo deberá tener una extensión máxima de seis (6) páginas a interlineado simple,
tamaño de fuente 12.
En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Claridad expositiva
- Originalidad del planteo temático
- Inclusión del material bibliográfico de lectura obligatoria
- Pertinencia y adecuado dominio de los conceptos básicos
- Adecuación de normas de escritura académica (citas, referencias, estructura narrativa)
Dadas las características de la formación de posgrado y las exigencias respecto a la
evaluación EL TRABAJO ES INDIVIDUAL.
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