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PLAN 2017
TRAYECTO FORMATIVO NÚCLEO COMÚN
ESPECIALIDAD MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

CURSO TERCERO

ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD SEMESTRAL (TEÓRICO/PRÁCTICO)
CARGA HORARIA 3 HORAS CLASE (SEMANALES)
CRÉDITOS 4 CRÉDITOS

CURSO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El curso se propone crear y consolidar una cultura de la investigación como escenario básico
y cotidiano de las instituciones educativas, propiciando la innovación y el cambio educativo
con proyección social. 

Aborda el contexto de la educación desde una perspectiva crítica y creativa. Desarrolla una
actitud colaborativa, cooperativa e interdisciplinaria con el fin de llevar a la acción las fases y
procesos  implicados  en  la  investigación  educativa.  Proporciona  las  herramientas
metodológicas para que el estudiante analice la realidad de la institución en el marco del
entorno sociocultural.

Contribuye  a  la  interpretación  del  valor  de  la  investigación  como  instrumento  para  la
transformación de la práctica docente. Incentiva el ejercicio de la reflexión crítica desde una
perspectiva  interdisciplinaria  en  el  marco  de  una  cultura  colaborativa,  y  fomenta  la
construcción  de  una  comunidad  crítica  de  educadores  a  partir  de  la  socialización  y
divulgación de proyectos de investigación realizados en el marco curricular.

FUNDAMENTACIÓN

El  Plan  de  estudios  de  Maestro  en  Primera  Infancia  (MPI),  señala  en  relación  a  esta
asignatura  entre  sus  objetivos1:  “Facilitar  marcos  conceptuales  y  metodológicos  que
permitan desarrollar actividades de investigación y extensión.” (2016 p. 12). 
De este modo, se pretende habilitar al futuro maestro a comprender e interpretar la realidad
para intervenir en problemas educativos que se refieren a la etapa de primera infancia, en el
marco de una formación terciaria en tránsito hacia un estatus universitario. Su formación en
investigación  educativa  los  posiciona  como  docentes  reflexivos  introduciéndolos  en  las

1A.N.E.P. / C.F.E. - PLAN DE ESTUDIOS MPI (Setiembre 2016)  Recuperado en 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/mtro_primer_infancia/plan_est
udios_MPI.pdf
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herramientas metodológicas básicas, que transversalizan  el currículo, ya que los aspectos
metodológicos  se  conjugan aquí  con las  diversas  disciplinas  que componen la  formación
inicial. 

Por ello es un aspecto clave formar Maestros capaces de desarrollar habilidades profesionales
que les permitan ser generadores de conocimientos, en relación a la especificidad  de esta
etapa  del  desarrollo,  y  a  los  escenarios  diversos  y  complejos  en  los  que  se  despliegan
múltiples intervenciones pedagógico didácticas. 

El  curso  pretende  que  los  estudiantes  comprendan  la  complejidad  de  los  fenómenos
educativos como objeto de estudio, así como la diversidad de enfoques de investigación con
que pueden ser abordados.  Para ello  se  plantea  un recorrido temático  que,  a  partir  de la
identificación del  campo de estudio en la  especificidad de la primera infancia,   y de sus
actuales  confluencias  e  interrogantes,  aborda  los  principales  enfoques  (paradigmas),
metodologías y el rol  docente en la producción de conocimiento en relación a sus prácticas.
En  esta  línea,   se  identifican  los  principales  elementos  de  un  proyecto  y  diseño  de
investigación y su problematización, incluyendo aspectos de la dimensión estratégica (lógica
cuantitativa,  cualitativa y su complementariedad).

OBJETIVO GENERAL

Brindar  a  los  futuros  Maestros  de  Primera  Infancia  herramientas  metodológicas  que  les
permitan conocer , comprender e interpretar la realidad educativa para intervenir en ella y
transformarla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover una cultura de investigación a efectos de generar un corpus teórico-práctico
en el ámbito pedagógico que permita impulsar la revisión de las prácticas y promover
la  innovación  de  estas,   en  las  instituciones  educativas  vinculadas  a  la  etapa  de
Primera Infancia.

 Comprender la naturaleza de la investigación en contextos de la práctica pedagógica
de la Primera Infancia 

 Aproximarse a las características de los proyectos de investigación educativa y/o de
intervención, y sus principales componentes.

 Generar instancias de trabajo colaborativo, elemento clave para la reflexión y el rol
docente en escenarios complejos. 

CONTENIDOS 

EJE 1: 
¿Qué  es  la  investigación  educativa?  Su  sentido  y  su  relación  con  las  prácticas
pedagógicas en la etapa de Primera Infancia. Paradigmas/enfoques  
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1.1. La  investigación  como  actividad  orientada  a  la  construcción  del  conocimiento
científico  en  educación.  Delimitación  y  status  epistemológico  de  la  Investigación
Educativa en el marco de las Ciencias de la Educación. 

1.2. ¿Paradigmas de investigación o enfoques? Conceptualización y caracterización. 

1.3. Rol del  docente investigador en Primera Infancia: posibilidades y limitaciones.

1.4. Aspectos éticos específicos a considerar en la investigación educativa en esta etapa
del desarrollo 

EJE 2: 
¿Cómo se construye un proceso de investigación educativa? El proyecto y el diseño de la
investigación. Componentes básicos 

2.1. El  origen de un proyecto  de investigación.  La determinación  del  tema,  el  objeto  de
estudio y la problemática de investigación en educación. Criterios de relevancia, pertinencia y
factibilidad. El interés personal y académico.
2.2. El proceso de investigación educativa: Proyecto y diseños. Componentes.
2.3. La construcción del marco teórico: teoría e investigación educativa. 
2.4.  El  problema  de  investigación  y  las  preguntas.  Justificación  de  la  investigación  y
viabilidad.
2.5. Los propósitos de la investigación. Objetivos generales y específicos. Su relación con:
metodología,  métodos,  técnicas,  procedimientos  de  análisis  de  la  información,  plan  de
trabajo.
2.6. Ejemplos de Investigaciones nacionales e internacionales cuyos temas refieran a la
etapa de Primera Infancia 

EJE 3: 
Dimensión  estratégica  de  la  Investigación.  Lógicas  cualitativa,  cuantitativa  y  su
complementariedad
¿Cuáles  son  las  principales  características  de  un  proceso  de  investigación  de  corte
cuantitativo? ¿Cómo se construye un proceso de investigación cualitativa?

3.1. La dimensión estratégica de la investigación. Alcances y demarcación de las estrategias
fundamentales de articulación teoría-evidencia empírica. Aspectos constitutivos de la lógica
cuantitativa, la lógica cuantitativa y las posibilidades de su complementariedad.
3.2. Aproximación a la Investigación de un proceso de corte cuantitativo. Sus alcances. 
Construcción  de  hipótesis  y  variables.  Técnicas  de  producción  de  información  e
instrumentos: cuestionarios. Análisis de datos cuantitativos. 
3.3.  Aproximación  al  enfoque  cualitativo  en  investigación  educativa.  Características
principales.  Métodos,  modalidades  y  estrategias  de  investigación  cualitativa  (diseños).
Técnicas e instrumentos de producción de información: observación y entrevistas. El análisis
de los datos.
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3.4. La investigación-acción en educación. Conceptualización. Objetivos. Proceso.
Su valor herramental en la reflexión sobre las prácticas de enseñanza, y su potencial impacto
en los contextos en que éstas se desarrollan. 

METODOLOGÍA

Se propone una dinámica de trabajo activa con plena participación de los estudiantes. Esto
incluye:

- Actividades presenciales con lecturas recomendadas y otras complementarias,   que
suponen  la  lectura  previa  de  los  estudiantes.  Las  mismas  serán  orientadas  por  el
docente a través diversas estrategias,  para promover su comprensión y apropiación
(guías de lectura, debates, talleres, otros). 

- Actividades y espacios de comunicación promovidos en entornos virtuales. 

- Presentación  de  ejemplos  de  investigaciones  educativas  en  la  etapa  de  Primera
Infancia  en diferentes contextos,   como forma de reflexionar  sobre los contenidos
correspondientes y problematizar la práctica.

- Desarrollo de la aproximación a un proyecto de investigación, que permitirá aplicar lo
aprendido y que será tutoreado por el docente.

EVALUACIÓN

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; 
X Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57.

Primer parcial 
De carácter individual, que implique la articulación de los conceptos elaborados a la fecha y 
la puesta en práctica de los mismos, con miras a la elaboración del proyecto final.
Segundo Parcial 
Aproximación a un proyecto de investigación en la etapa de Primera Infancia, que evidencie 
los contenidos trabajados en el Curso
Ello incluye: tema, problema y preguntas asociadas, antecedentes, marco conceptual, 
objetivos y metodología a utilizar.   
La  aprobación  del  curso  resultará,  de  un  promedio  de  9,  entre  las  dos  instancias  de
evaluación.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., García Montejo, S. y Rojas, R. (2015). Investigación
educativa:  abriendo  puertas  al  conocimiento.  Revista  Convocación,  Marzo,  Num.
Especial. Montevideo Uruguay 

Ascano, Marta (2009). La investigación en el aula. Manual del docente investigador. 
Montevideo: Magró.
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Batthyány, K. y Cabrera, M. (coord.)(2011).  Metodología de la investigación en Ciencias
Sociales.  Apuntes  para  un  curso  inicial. Montevideo:  Facultad  Ciencias
Sociales/Udelar.

Capocasale Bruno, A. (coord.)(2014). Investigación educativa hoy. Ruptura y Alternativas al
modelo de investigación tradicional. Montevideo: Trecho. 

Carr, W. y  Kemmis, S. (1986). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la
formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca.

Cifuentes, R. (2011). Diseños de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires: 
Noveduc. 

Cook, T. D. y Reichardt, Ch. S. (1997). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación
evaluativa. Madrid: Morata.

Delgado,  J.M.  y  Gutierrez,  J.  (coord)  (1994).  Métodos  y  técnicas  cualitativas  de
investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Síntesis.

Echevarría,  H.  (2005).  Los  diseños  de  investigación  y  su  implementación  en  educación.
Rosario: Homo Sapiens.

Elliott, J. (1996).  El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (2000). El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza.

García de Ceretto, J. y Giacobbe, M. (2009). Nuevos desafíos en investigación. Rosario: 
Homo Sapiens

Goetz, J. y Lecompte, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa.
Madrid: Morata.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México:
McGraw Hill (6ta. Edición). 

Latorre,  A.  (2005).  La  investigación-acción.  Conocer  y  cambiar  la  práctica  educativa.
Barcelona: Graó.

Pérez Gomar, G. (2015). Cambiar la educación: entre deseos y realidades. De las políticas 
educativas a las prácticas pedagógicas. Montevideo: Magró (2da. Edición).

Quivy, R. y Van Campenhoudt, L. (1992).  Manual de investigación en Ciencias Sociales.
México D.F.: Limusa.

Rodríguez  Gómez,  G.,  Gil  Flores,  J.  y  García  Jiménez,  E.  (1996).  Metodología  de  la
investigación cualitativa. Archidona: Aljibe
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Sautu,  R.  (2003).  Todo  es  teoría.  Objetivos  y  métodos  de  investigación.  Buenos  Aires:
Lumiere.

Scribano,  A. (2016).  Investigación social  basada en la  Creatividad/Expresividad.  Buenos
Aires: Estudios sociológicos Editora.

Valles, M. (1991). Técnicas cualitativas de investigación social.  Madrid: Síntesis.

Wainerman,  C.  y  Di  virgilio,  M.  (comp.)  (2010).  El  quehacer  de  la  investigación  en
educación. Buenos Aires: Manantial.

Wainerman, C. y Sautu, R. (comp.)(2011). La trastienda de la investigación. Buenos Aires:
Manantial.

Wittrock, M.C. (comp.) (1990). La investigación de la enseñanza. Tomos I, II y III. Madrid:
Paidós. 

Bibliografía vinculada a la etapa de  Primera Infancia 

A.N.E.P. /MECAEP (2001). Estudio de la Evaluación de Impacto de la Educación Inicial en
el Uruguay

Canetti et al.  (2001).Investigación Grupo GIEP  Desarrollo y familia. El niño de 0 a 5 años.
Ed..Aula Montevideo.

Carli, S.. (comp) (2006).La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping. 
Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Llambí, C., Mancebo, M.E, y  Zaffaroni, C. (2014). Asistencia escolar en escuelas públicas
de  Uruguay.  Educación  inicial  y  primeros  grados  de  primaria.  Montevideo:
CEIP/UNICEF.  Recuperado  en:  www.unicef.org/uruguay/spanish/Asistencia-en-
educacion___web.pdf

Revista Iberoamericana de Educación (2016). Educación Infantil. Número monográfico. OEI.
Recuperado en: http://www.rieoei.org/rie_71.pdf

Trenchi, N, - UNICEF. (2011) ¿Mucho, poquito y nada? Guía sobre pautas de crianza para 
niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Recuperado en 
http://files.unicef.org/  uruguay  /spanish/guia_crianza.pdf  

MARCOS CURRICULARES

− PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y  PRIMARIA.  Administración  Nacional  de
Educación Pública –Consejo de educación Primaria. Año 2008

− DISEÑO CURRICUÑAR BÀSICO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 36 MESES.  (MEC)
Dirección de Educación. Área de Educación en la Primera infancia.

− MARCO  CURRICULAR PARA LA ATENCION Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS
URUGUAYOS. Desde el nacimiento a los seis años. CCEPI MEC Diciembre 2015.
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