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Metodología de la investigación educativa

Docentes:  M.  Cecilia  Martínez  (docente  a  cargo),  Instituto  de  Humanidades.  CONICET,  CIFFYH y
Escuela de Ciencias de la Educación FFYH. Dra. María Emilia Echeveste (colaboradora), FCEFyN.

Carácter: Optativo 

Asignación horaria: 80 hs teórico-prácticas

Régimen de cursado: Cuatrimestral

Fechas: Segundo cuatrimestre 2020 con inicio en agosto.

Inscripción e informaciones: Posgrado - FAMAF - UNC <posgrado@famaf.unc.edu.ar>

Objetivos

Generales

 Comprender  los  propósitos,  lógicas  y  estructuras  de  los  distintos  tipos  de  trabajos  de
investigación  de  investigación  en  el  campo  de  la  educación  en  ciencias  a  partir  de  una
experiencia colectiva de investigación. 

 Reconocer  la  importancia  de  la  investigación  educativa  para  la  producción  del  saber
pedagógico y didáctico desde una mirada crítica y reflexiva del campo educativo. 

Específicos

 Identificar los principales paradigmas de investigación educativa: Positivismo, Interpretativo
y Crítico

 Reconocer el carácter iterativo del proceso de investigación 

 Elaborar de manera colectiva un proyecto de investigación participando de los diferentes
momentos de la investigación

 Examinar la coherencia interna de una investigación, reconociendo los diferentes enfoques
de investigación, sus características y su adecuación para responder distintas preguntas de
investigación.

 Leer crítica y analíticamente informes de investigación.

 Promover prácticas de escritura académica

Contenidos

Eje 1:  Por qué investigar en Educación en Ciencias?

Se trabajar desde el supuesto de que investigar es sobre todas las cosas, identificar problemas que
necesiten comprensión. En este eje se revisa cómo algunas investigaciones icónicas han permitido
comprender  lógicas  de  funcionamiento  de  algún  aspecto  del  proceso  educativo  que  estaba
naturalizado o invisibilizado. Se analiza también al rol docente desde una perspectiva crítica como
productor  constante  de  saberes  de  la  práctica.   La  investigación  educativa  puede  contribuir  a
transformar los saberes de la práctica en saberes didácticos que permitan orientar la enseñanza de
colectivos educativos.  
Se reflexiona sobre algunas características propias de la investigación social, en la cual se incluye la
investigación educativa tales como la historicidad y la atención a los contextos para comprender las
prácticas educativas de estudiantes, docentes y gestores de la educación.
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Eje 2:  Del problema educativo al problema de investigación. 

Breve introducción a los momentos de la investigación. La definición de la pregunta de investigación
o  hipótesis,  el  objeto  de  estudio.  La  construcción  del  problema  de  investigación.  La  ruptura
estadística  e  histórica  del  problema.  Búsqueda  de  bases  de  datos  educativas.  La  ubicación  del
problema en el campo disciplinar.  Principales líneas de investigación en educación en ciencias.  El
meta-análisis  o  síntesis  cualitativa  como  estrategia  de  revisión  y  como  enfoque  metodológico.
Búsqueda de información bibliográfica calificada. Los gestores de bibliografía y su potencial para la
organización y búsqueda de artículos de publicación científica. Introducción a Mendeley. 

Eje 3: Debates epistemológicos en las ciencias sociales

La  definición  del  marco  teórico.  Variables  y  Unidades  de  análisis.  Principales  paradigmas  en  la
investigación educativa: el positivista, el interpretativo y el crítico. El objeto de estudio, problema de
investigación, pregunta de investigación, enfoque metodológico y conclusiones en cada paradigma.
El  enfoque  metodológico  como  estrategia  para  responder  a  las  preguntas  de  investigación.
Diferentes tipos de investigación cuantitativa. Diversidad de enfoques en la investigación cualitativa.
Investigación por Diseño.
Tensiones  epistemológicas:  subjetivismo y  objetivismo.  La  cuestión del  enfoque:  macro  y  micro.
Abordajes metodológicos: cualitativos, cuantitativos, métodos combinados.

Eje 4: Herramientas y recursos metodológicos

La decisión sobre el sitio y la población a investigar. Muestreo probabilístico y no probabilístico.
Muestreo intencional. Casos críticos, incidentes. Muestreo teórico y por conveniencia.
La relación de las estrategias de recolección de datos con las dimensiones del objeto de estudio.
Diferentes  herramientas  según  el  tipo  de  investigación.  Encuestas,  entrevistas,  grupo  foco,
entrevistas de pensamiento en voz alta, observaciones, artefactos, documentos. Datos on line.
Estrategias  de  análisis.  Inducción  y  deducción.  Los  temas  emergentes,  comparación  constante,
saturación. La escritura de los hallazgos. Análisis de programas que asisten el trabajo de análisis de
datos cualitativos. Uso de la plataforma Saturate.

Actividades 

Este curso propone aprender a investigar a través de ejercicios de investigación, es decir, aprender a
investigar, investigando. De esta manera, los cursantes realizarán colectivamente una investigación
meta-analítica a lo largo del curso. Para ello, se seleccionará un tema de investigación dentro del
campo de la  educación en ciencias.  Colaborativamente, el  curso construirá en grupos de trabajo
problemas de investigación dentro de ese tema. A partir de esos problemas se elaborarán preguntas
de investigación y se seleccionarán dimensiones de análisis. 

Esta investigación requiere que los estudiantes lean reflexiva, analítica y críticamente trabajos de
investigación que serán los datos de segunda mano que se usarán como insumo para el estudio dado
el carácter de investigación metanálítica.  

Los datos serán clasificados según los elementos básicos de cualquier trabajo de investigación en una
plataforma colaborativa de análisis  de  datos  cualitativos.  Para  el  informe final  de  la  materia,  se
propondrán ejercicios de análisis de la información.

Todo el  proceso  de  investigación  colectiva  será  acompañado y  enriquecido  por  los  conceptos  y
procedimientos  de  la  investigación  educativa.  De  esta  manera,  la  teoría  sobre  investigaciones
educativa  se  introduce  en  función  de  una  situación  de  investigación  concreta.  Los  ejercicios  de
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investigación serán diseñados de tal manera que los estudiantes se apropien significativamente de
los conceptos y procedimientos de la investigación educativa. 

Tres criterios guían esta decisión pedagógica-didáctica:
1. Criterio pedagógico: El aprendizaje “auténtico” (Newmann & Associates, 1996) se logra

en parte cuando los alumnos producen conocimientos que tiene sentido para ellos a
través de actividades que son parecidas a aquellas realizadas por los expertos, en este
caso los investigadores. El aprendizaje auténtico implica: construcción del conocimiento,
indagación en la disciplina y valor fuera de clase.

2. Criterio  de  formación:  Los  alumnos,  en  tanto  docentes  e  investigadores  necesitarán
herramientas analíticas para llevar a cabo investigaciones. Este curso contribuye con los
objetivos más generales de la carrera. 

3. Criterio  didáctico:  La  investigación  implica  estrategias  de  conocimiento.  Esto  incluye
toma de  decisiones,  búsquedas,  indagaciones,  y  construcciones a  partir  de los  datos
convirtiéndola en una actividad dinámica, en contraposición a algo mecánico y lineal que
pueda  desarrollarse  siguiendo  instrucciones.  Por  esto  se  proponen  ejercicios  de
investigación como dispositivo de enseñanza.

Modalidad de     Evaluación   

Se entregarán informes parciales al final de cada eje, estos informes tendrán carácter incremental e

iterativos. La evaluación será formativa en cada uno de los informes parciales. Los informes parciales

serán grupales. 

Al final del curso, se realizará una evaluación sumativa con la entrega de un trabajo final. El trabajo

final es individual. Cada integrante del equipo recupera el trabajo del grupo y realiza sus aportes y

adaptaciones individuales. Es necesario que el informe final recupere cada una de las observaciones

realizadas en las evaluaciones formativas.  Asimismo,  se evaluará la  transferencia de conceptos y

procedimientos de la investigación educativa en los proyectos e informes presentados.  
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