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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

Esta asignatura aborda el problema de la generación de conocimiento en educación y              
particularmente el de la legitimidad de su construcción desde la investigación educativa. El             
desarrollo de este campo de conocimiento muestra la necesidad de estar atentos tanto a la               
validez del conocimiento que se genera como a no perder en el proceso de construcción la                
riqueza y complejidad de lo que se intenta comprender, lo que equivale a no reducir la mirada a                  
una racionalidad técnica o a una validez puramente procedimental. La mirada a actores,             
instituciones y lugares concretos que realizan investigación educativa permitirá ir reconociendo           
en el proceso histórico de su constitución, las características que fue tomando la investigación en               
este campo particular, según los acentos que sucesivamente caracterizaron la búsqueda. 
La educación como proceso que busca el crecimiento humano supone preguntas previas y que              
superar a las que se plantea el investigador. Lo que no implica posponer la investigación para                
responderlas, sino más bien tenerlas en cuenta como perspectiva para no reducir la mirada              
acerca de los problemas que se abordan. Estos estarán siempre relacionados con la humanidad              
de las personas en ellos involucradas, con sus deseos de crecimiento y de plenitud personal, con                
la justicia y verdad de las situaciones que viven y de las instituciones desde las que aportan al                  
bien común.  
Preguntas tales como: ¿De qué se trata la educación? ¿Qué, quienes, efectivamente educan? ¿Para              
qué se educa? ¿Qué necesitan los sujetos de la acción de educar (docentes, alumnos)? ¿Dónde               
está la verdad, la justicia, el bien para esta situación? ¿Dónde se educa? ¿Qué condiciones son                
necesarias para que un lugar resulte educativo? ¿Quiénes deciden acerca de la educación? ¿Cuál              
es mi espacio de decisión? ¿Qué aporte puedo o podemos hacer para que la educación sea                
efectivamente un proceso y un lugar de crecimiento humano? Son preguntas que forman parte              
de la realidad de los problemas educativos y que es importante no darlas por descontadas. Su                
respuesta puede superar la focalización de la investigación que se aborda, pero su presencia              
como dimensión tendencial de lo que se analiza, regula el ángulo de apertura de la mirada. 
Para abrir al problema de conocimiento que reside en toda búsqueda investigativa y a los               
presupuestos epistemológicos implicados en la generación de saber acerca de la educación, será             
importante ofrecer a los alumnos un recorrido en el que los marcos conceptuales, metodológicos              
y técnicos de la investigación en general se puedan reconocer en procesos particulares de              
investigación educativa, para juzgar la validez, pertinencia y adecuación de los conocimientos            
que se generan tanto como su posibilidad de ofrecer aportes a situaciones y problemas propios               
del campo. 
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El profesional de las Ciencias de la Educación necesitará en su desempeño en el campo               
profesional esta formación metodológica, no sólo si actúa en ámbitos de investigación científica,             
sino también en instituciones y ambientes educativos que exigen una mirada investigativa y una              
sistematización en la generación de conocimiento acerca de diversidad de situaciones. 
Esta asignatura presupone, como conocimientos previos por parte de los alumnos, el análisis de              
los paradigmas vigentes en investigación social, en primer año de la carrera, y de los métodos de                 
investigación social y sus abordajes, en segundo año. Esto permitirá focalizar inmediatamente en             
la problemática educativa como objeto de estudio específico, y reconocer en los aportes             
anteriores los elementos conceptuales y procedimentales que posibilitarán la aproximación al           
conocimiento de situaciones y problemas que plantea la educación. 
Se intenta ofrecer instrumentos de objetivación que potencien la mirada interpretativa y la             
comprensión por caminos que reconocen sin embargo los límites de esta comprensión, sin dejar              
de buscar para cada situación los requerimientos que ofrezcan garantías de un conocimiento             
válido. Este recorrido tendrá siempre como marco la problemática de la relación que, quien              
intenta conocer, pretende establecer con: el objeto de conocimiento; el sujeto que conoce y su               
posibilidad de intervenir positivamente en la realidad que explora; el mundo y la cultura en la                
que se contextúa este conocimiento. 
La acreditación se obtendrá por la verificación de competencias para elaborar un Proyecto de              
Investigación sintético para una situación educativa concreta y para argumentar acerca de las             
decisiones asumidas en esta elaboración. Esto implica la capacidad de una mirada que             
interrogue a una realidad particular sin simplificarla, que focalice la intención indagadora en un              
problema que potencie la posibilidad de investigar, que analice y organice los datos que se               
intentan obtener de la realidad en un diseño de investigación, que elabore los instrumentos o               
situaciones necesarias para generar información válida y confiable.  
Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de producir, desde su experiencia del mundo y desde los                 
conocimientos específicos de su formación profesional, una transferencia integradora que se           
exprese en el proceso de formulación de problemas del campo educativo y en una propuesta de                
indagación acorde a sus posibilidades y a las condiciones concretas en las que se daría la                
verificación. También se le solicitarán argumentos metodológicos consistentes acerca de la           
modalidad de abordaje seleccionado y sobre otros posibles, así como las expectativas            
depositadas en el camino de investigación elegido y los esperables en otras alternativas. De este               
modo, se intenta aportar al perfil del profesor en Ciencias de la Educación una herramienta               
fundamental para su desempeño profesional. 
 
 

● Objetivos 
 
 General: 
Analizar y diseñar propuestas de indagación en el campo de la educación tendiendo a              
dimensionar y comprender problemáticas en este ámbito, atendiendo a la complejidad de            
factores en juego y ponderando el valor y alcance de su aporte para la interpretación y mejora de                  
situaciones educativas. 
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Específicos: 
• Conocer y caracterizar las actuales tendencias en investigación educativa,         
particularmente en el contexto latinoamericano y argentino, especialmente en torno a la            
problemática de la relación entre generación del conocimiento acerca de la educación y acción              
educativa concreta.  
• Conocer qué temas y problemas se investigan en educación, desde qué instituciones,            
enfoques y paradigmas, y cuáles son las necesidades de profundización que la realidad educativa              
plantea para el futuro. 
• Comprender los fundamentos de los diversos abordajes para investigar realidades          
educativas y seleccionar de modo pertinente los que se adecúan a cada objeto de estudio y a la                  
intencionalidad de los procesos de investigación que se planteen. 
• Relacionar las metodologías y técnicas básicas de investigación en general, y de            
investigación educativa en particular, con el intento de aproximación a una realidad para             
comprenderla y/o para transformarla. 
• Valorar y sintetizar criterios y procedimientos para articular el problema a partir del             
cual se propone la investigación, la formulación de hipótesis y/o preguntas que guíen y focalicen               
la investigación, la construcción de un marco conceptual sintético para indagar el problema y un               
diseño de análisis de la realidad a investigar. 
• Fundamentar las opciones metodológicas relacionándolas con enfoques y marcos         
teóricos pertinentes tanto como con las características de la realidad a investigar y del              
conocimiento que se pretende generar. 
 
 

● Contenidos 
 

Conformación del campo de la investigación educativa en Latinoamérica. Características y            
modalidades de la producción de conocimientos sobre educación, relaciones entre investigación           
y política educativa.  
Información, Investigación y Evaluación: sus usos en el ámbito educativo.  
La generación de conocimiento en educación. Definición de su objeto. Decisiones metodológicas,            
supuestos implicados. 
El enfoque racionalista: investigación como descubrimiento de procesos causales. Paradigma          
proceso-producto, modelos sistémicos. La descripción, generalización y predicción como meta          
de estos estudios. 
El enfoque hermenéutico: investigación como comprensión e interpretación de significados          
subjetivos. Producción de conocimiento situacional. Estudio de casos. Investigación-acción.         
Enfoques etnográficos y fenomenológicos. Investigación biográfico-narrativa. 
El Proyecto de Investigación de problemas educativos. Pasos en su formulación. Fundamentos en             
abordajes de investigación experimental, no experimental e investigación cualitativa. Diseño de           
análisis y opciones metodológicas.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
 
En una primera etapa, para analizar las características de la generación de conocimiento acerca               

de la educación en América Latina, los alumnos recurrirán a la bibliografía específica presentada              
a través de classroom y a sus propias búsquedas, para organizar información pertinente:             
desarrollos, contextos, logros, límites, en diferentes momentos históricos. El apoyo de clases            
expositivo-dialogadas tenderá a ofrecer marcos amplios que orienten y faciliten la organización            
de la información. 
En un segundo momento, a través de investigaciones concretas que actuarán como “casos”, se              
recuperarán y resignificarán aportes de conocimientos previos, reconociendo enfoques, tipos de           
abordaje, procedimientos e instrumentos, así como el camino recorrido por los investigadores,            
sus opciones, sus descubrimientos. Se analizarán también los contextos en los que se investigó,              
las instituciones y los sujetos que investigan, los problemas y temas que se abordan, su relación                
con políticas educativas y con instituciones de educación.  
Al mismo tiempo, se irá profundizando acerca de los planteos epistemológicos que los sustentan,              
tanto como en otras opciones. Los enfoques racionalistas y los hermenéutico-interpretativos se            
plantearán como opciones de fondo a reconocer en modalidades y procedimientos utilizados            
para conocer la realidad educativa, y se invitará a profundizar en sus fundamentos teóricos y en                
la diversidad de modalidades con que aparecen en el intento de conocer, comprender y actuar en                
el campo de la investigación educativa.  
En el segundo cuatrimestre cada alumno/a se planteará un problema de investigación y diseñará              
un recorrido para abordarlo. El producto será la formulación de un proyecto sintético de              
investigación en el que tendrá particular importancia la fundamentación metodológica del           
camino propuesto. 
Durante todo el desarrollo de la asignatura se usará como soporte de información y de               
intercambio de trabajos y correcciones la herramienta Classroom, para facilitar un adecuado e             
inmediato feedback que oriente en las producciones pautadas. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
La regularidad se obtiene con el 66 % de asistencia, y con la aprobación de los dos Trabajos                  
Prácticos (uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre) y de los dos                
Parciales (uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre). 
Los Trabajos Prácticos ofrecerán la ocasión de ejercitar la capacidad de análisis e interpretación              
de textos pertinentes a la investigación educativa, tanto como de textos referentes a diversos              
abordajes de la investigación en el campo de la educación. 
Los Parciales tomarán la forma de producciones escritas que darán cuenta de los avances en el                
análisis de textos que profundizan en los problemas epistemológicos de la generación de             
conocimiento acerca de la educación y en la posibilidad de diseñar posibles abordajes para              
generar conocimiento pertinente en diferentes ámbitos educativos. 
La aprobación de la materia implica la presentación de un Proyecto Sintético de Investigación              
según las pautas establecidas por la cátedra, que integrará problema, abordaje y diseño             
metodológico de análisis. La aprobación de este Proyecto será la condición para acceder a un               
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Coloquio final integrador en torno a los fundamentos de los diferentes enfoques de investigación              
educativa y sus implicaciones en casos particulares. Este Coloquio se desarrollará en la instancia              
de los exámenes finales, según el calendario fijado por la Facultad de Humanidades. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
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MARTÍNEZ BONAFE, Jaume (1988) El estudio de casos en la investigación educativa.            
“Investigación en la escuela” Nro. 6, Departamento de Didáctica y organización escolar,            
Universidad de Valencia. 
MEDINA MOYA, José Luis (2014) El proceso de comprensión en el análisis de datos cualitativos               
en educación. Universidad de Barcelona, España.      
http://magisinvestigacioneducacion.javeriana.edu.co/ 
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WAINERMAN, Catalina - GORRI, Alicia y PRIETO CASTILLO, Daniel (1998) Pilares de la             
Investigación. Formulación. Evaluación. Comunicación. Universidad Nacional de Cuyo, EDIUNC,         
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● Bibliografía Complementaria 
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