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BREVE	FUNDAMENTACIÓN	
		
Frente	a	la	predominancia	de	estudios	y	análisis	macrosociales,	generalmente	de	corte	
cuantitativo,	constatamos	una	relativa	escasez	de	trabajos	cualitativos	y	microsociales	
sobre	problemas	propios	del	campo	educativo	y,	en	particular,	del	campo	de	la	
Educación	Social.		
	
Podría	afirmarse	que	nos	encontramos	ante	la	promisoria	oportunidad	de	apertura	de	
ese	 campo	 de	 investigación,	 lo	 que	 implica	 una	 urgente	 necesidad	 de	 construir	 y	
delimitar	 marcos	 teóricos	 y	 metodológicos	 de	 abordaje,	 así	 como	 de	 definición	 de	
temas,	problemas	y	objetos	de	estudio.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 estrecho	 contacto	 de	 los	 futuros	 educadores	 sociales	 con	 los	
diferentes	sujetos	presentes	en	sus	campos	de	práctica,	durante	períodos	prolongados	
de	 tiempo	 y	 con	 valiosas	 	 oportunidades	 de	 acceso	 a	 diversos	 aspectos	 de	 la	 vida	
cotidiana	 de	 los	 mismos,	 más	 allá	 de	 los	 espacios	 de	 la	 interacción	 educativa,	
constituyen	elementos	favorables	al	desarrollo	de	formatos	investigativos	de	carácter	
cualitativo	y	en	perspectiva	micro.	
	
Se	 enfatiza,	 por	 lo	 tanto,	 una	 aproximación	 a	 las	 bases	 teórico/metodológicas	 de	
investigación	 cualitativa,	 tendientes	 a	 su	 desarrollo	 en	 el	 siguiente	 curso	 de	
Metodología	de	la	Investigación	II	centrado	en	el	método	etnográfico.			
	
El	 acento	dado	al	marco	 conceptual	de	 investigación	durante	el	 curso	 responde	a	 la	
importancia	 que	 el	 mismo	 tiene	 para	 la	 formulación	 de	 preguntas	 de	 investigación	
pertinentes	y	para	el	diseño	de	estrategias	de	abordaje.	Se	considera	fundamental	el	
manejo	 conceptual	 para	 la	 identificación	 de	 posibles	 objetos	 de	 estudio	 y	 para	 la	
mejor	comprensión	e	 interpretación	de	 los	estudios	 realizados	por	otros,	 sobre	 todo	
para	 la	 comprensión	 de	 los	 límites	 y	 alcances	 epistemológicos	 de	 las	 múltiples	
propuestas	investigativas	que	circulan	en	el	medio.	
	
OBJETIVOS	
	
Introducir	 a	 los	 estudiantes	 a	 la	 dimensión	 conceptual	 y	 metodológica	 de	 la	
investigación.				
	
Visualizar	 las	 implicancias	 de	 la	 investigación	 en	 educación:	 elementos	
epistemológicos,	metodológicos	y	éticos.	
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METODOLOGÍA	
	
Curso	teórico-práctico	que	prevé	un	desarrollo	de	contenidos	por	parte	de	la	docente,	
combinado	con	realización	de	ejercicios	prácticos.	
	
CONTENIDOS	
	

1. La	 importancia	 de	 la	 investigación	 en	 la	 sociedad	 del	 conocimiento.	 Algunas	
definiciones	 (precisiones	 terminológicas):	 método,	 metodología,	 ciencia,	
técnica,	método	científico,	vigilancia	epistemológica,	investigación	social.	

2. La	 lógica	 del	 proceso	 de	 investigación	 científica.	 Panorámica	 general	 del	
proceso	de	 investigación.	 Las	 tres	etapas:	 ruptura,	estructuración	del	modelo	
de	análisis	y	contrastación.	

3. La	 educación	 como	 campo	 de	 investigación	 dentro	 de	 las	 ciencias	 sociales.	
Paradigmas.	

4. La	 discusión/decisión	 metodológica	 en	 investigación	 educativa.	 Métodos	
cualitativos.	 Principales	 características	 y	 potencialidades	 en	 el	 campo	 de	 la	
investigación	 	 educativa.	 La	 necesaria	 coherencia	 entre	 las	 decisiones	
metodológicas	que	se	toman	en	una	investigación	y	el	encuadre	teórico	desde	
el	que	se	sustenta	la	misma.	

5. El	proceso	de	investigación	educativa.	Elaboración	de	diseños	en	investigación	
educativa.	Relación:	problema-preguntas	de	 investigación-objetivos-estrategia	
metodológica.	

6. Métodos	 cualitativos	 e	 investigación	 educativa.	 Aportes	 desde	 la	 sociología	
cualitativa	y	la	etnografía.	Noción	de	trabajo	de	campo.	

7. La	 etapa	 de	 ruptura.	 El	 proceso	 de	 construcción	 del	 tema	 y	 el	 problema	 de	
investigación.	Los	requerimientos	de	la	pregunta	inicial:	precisión,	pertinencia	y	
factibilidad.	

8. El	 marco	 teórico	 en	 la	 investigación	 social.	 La	 teoría	 en	 el	 proceso	 de	
investigación.	Elaboración	del	marco	 teórico;	aproximación	a	una	definición	y	
su	 función	 en	 el	 proceso	 de	 investigación.	 Diferencias	 entre	 marco	 teórico,	
marco	conceptual	y	antecedentes.	

9. La	definición	de	objetivos	y	su	relación	con	el	diseño	de	investigación.	Tipos	de	
diseño	 de	 investigación	 (exploratorio,	 descriptivo,	 explicativo,	 predictivo,	
evaluativo).	

10. Hipótesis.	Formulación	de	hipótesis.	Clasificación.	Función	de	las	hipótesis	en	el	
proceso	de	investigación.	

11. Variables,	 indicadores,	 índices.	 El	 proceso	 de	 operacionalización:	 de	 los	
conceptos	a	las	variables.	Noción	general	de	variables	y	dimensiones.	Tipos	de	
variables.	Unidad	de	análisis,	población	y	muestra.	

	
EVALUACIÓN	
Se	 realizará	 de	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 establecida	 en	 Sistema	 Único	 Nacional	 de	
Formación	Docente	-	Plan	2008.	
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NOTA:	 La	 referencia	a	 la	presente	bibliografía	no	excluye	 la	posibilidad	de	proponer	
oportunamente	otros	materiales	complementarios	a	lo	largo	del	curso.	
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