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VISTO:
El Expediente EXP-USL: 1129912018 mediante el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: INVESTIGACION EDUCATIVA; y
CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se dictarii en el h b i t o de la Facultad de Ciencias
Humanas del24 a1 27 de octubre de 2018, con un credit0 horario de 60 horas presenciales
y bajo la coordinacicin de la Mag. Maria Alicia NEME.
Que la Comisidn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 18 de septiembre de 2018, analiz6 la propuesta y observa que el progrha del
curso, bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta
de formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que,, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, s e g h lo establecido en Ordenanza CS No35116.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por ello y en uso de ms atribuciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE
,
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>
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ART~CULO lo.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: INVESTIGACI~N
EDUCATIVA, 'en el h b i t o de la Facultad de Ciencias Humanas del24 a1 27 de octubre fde
2018, con un credit0 horario de 60 horas presenciales.
ART~CULOZO.- Protocolizar el cvapo docente constituido por: la Responsable Dra. Maria Teresa
SIRVENT (DM No 8.779.477) de la Universidad de Bwnos Aires y la Auxiliar Dra. Jaquelina
Edith NORIEGA (DNI No23.850.173) de la Universidad Nacional de San Luis.
A R T ~ U L O3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEX0 de. .1%
presente disposici6n.- , .
A R ~ C U L O44- C ~ m ~ q u e sinskrtese
e,
en el Libro de' Resoluciones, publiquese en el' Digesto
Ele~p6nicode la UNSL y archivese.L
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IDENTIFICACION DEL CURS0
UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas
DENOMINACION DEL CURSO: INVESTIGACION EDUCATIVA

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento

I

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del24 a1 27 de octubre de 2018
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
C&DITO HORAFUO TOTAL: 60 horas presenciales (40 hs. tedricas y 20 hs. de prhcticas de
Aula)
COORDINADORA: Mag. Maria Alicia NEME (DNI No 17.123.498)

EQUIP0 DOCENTE
RESPONSABLE: Dra. Maria Teresa SIRVENT
AUXILIAR: Dra. Jaquelina Edith NORIEGA

PROGRAMA ANAL~TICO
Todos sabemos que no podemos deba* .cuestiones de investigaci6n cientifica y/o de la
formacih en investigaci6n en un vacio histinico. Las preguntas claves de una politica
cientifica sobre qu6 se investiga, para qu61qui6n se investiga y c6mo se investiga y 10s
inteqogantes que hacen a una pedagogia de la forrnaci6n en investigacibn social y educativa,
cobran sentido en un contexto socio-hist6rico que da cuenta de 10s factores socio-politicos,
institucionales y acad6micos que sirven de wclaje a las decisiones del investigador.
Desde nuestra perspectiva el contqto socio-hist6rico de Am6rica Latina que estamos
viviendo hace.a m a cultura popular y cotidiana atravesadas por contradi,cciones en las ,que se
confrontan y se tensionan.con agudeza, por un lado las k a s de la ruptura con una histoi-ia
de dominaci6n a trav6s del crecimiento de la poblaci6n en la conciencia de sus derechos y en
la defensa de 10s mismos y en el reconocimiento de la participaci6n social como una
necesidad humana. Y
el otro lado las fuerzas de la continuidad de la aceptaci6n y del
sometimiento a trav6s de la presencia de mecanismos de poder ''macro" y "micro" que
in ten^ "controlar, "neutralizar", "ahogar", este crecimiento, apelando a fantasmas hist6ricos
tales como el miedo a la "p~nici6n~~
por el disenso, la coaptaci611, el clientelismo y la
fiagrnentacibn entre otros mecanismos anti participativos.
Nos arriesgamos a decir, en t6rminos generales que estamos enfrentando en Amdrica Latina,
un contexto de lucha social y acad6mica por una sociedad mhs justa e igualitaria y una ciencia
la luz de estas pinceladas sobre el' cbntexto actual de Amdrica Latina eS nuestro
p6sito presentar en este programs, algunos de 10sdesafios de indole epistemol6gica,
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metodol6gica y pedag6gica que debemos enfientar en relaci6n con la naturaleza de la
investigacibn social y educativa.
Me refiero a la importancia de distinguir tres de 10s desafios vertebrales de la
investigacibn social y educativa, a saber: la funci6n del contexto de descubrimiento en la
identifcaci6n de la gknesis de la investigacibn social y educativa; la funcidn de la
identificaci6n de la situacibn problemcitica entramada con la focalizacibn en dicha gknesis;
la complejidad especifica de la investigaci6n social y educativa.
~Cbmointentamos responder a estos tres desafios en nuestro programa? A travks de la
propuesta de introducir conceptos vertebrales que devienen en procedimientos metodol6gicos
y estrategias pedagbgicas, y que ,desde nuestra perspectiva pueden facilitar la "resoluci6n"
de estos desaflos tanto en el proceso de investigaci6n social y educativa como en la
formacibn de investigadores. Esta "traducci6nY' o "conversibn" de conceptos claves en
procedimientos e instrumentos de "la cocina de la investigaci6n es una nocidn vertebral
.,
de nuestro posicionarniento tanto cientifico como pedagbgico.
r

e

Los dos,prirneros desafios buscan responder a la pregunta que muchas veces recibimos hasta
con mgustia en 10s espacios de formaci6n en investigaci6n social y educativa: iC6mo
comienza m a investigaci6n? iDe dbnde surge o se vislumbra el foco de la investigacidn? En
este sentido, concordamos en considerar a este momento de gknesis de la investigacidn
como uno de 10s mcis desafiantes para el investigador en la medida que es el menos
estructurado y el menos trabajado desde una perspectiva epistemol6gica, metodol6gica y
pedag6gica.
El tercir desafia referido a la complejidad de la nahralezsu de la investig~ion
-, ~scidaliy
.,
.,
educativa,, se ilustra con claridad en palabras de Mqdones (1991):
.
,
~ s i s t i h o en
s las dos ziltimas dkadas a1 infasis en la '>omPlejidad~a.cdmplejid>dskr& ui
rasgo general que recorre toda la realidad, desde lo inanimado a lo viviente, desde lo
humano a lo social. Y como repetird insistentemente N Luhmann, el conocimiento, la ciencia,
no es mds que una estrategia de reduccidn de la complejidad ". (Mardones, 1991: 54)
Nos enfientamos entonces con dos tkrrninos aparentemente en conflicto: focalizaci6n y
complejidad. Este dilema ubica a1 investigador. social y educativo en un debate muy
movilizador ante la incertidumbre en la b6Squeda de iw '.'receta9' inexisten@acerca ,$e..c.bn&
foca$mr .$reservando esa compIejidad
de,
. . a lo largo .de la configuradi:6nn.i$iI: .hisefio
, ,.
investigacibn - social y ~ducativa. .
i22,idsDetengbonos a pensar por qu6 este rasgo general'de la investigacibn cientifica, que recorre
toda la redidad, se hace mbs preocupante cuando se considera esta complejidad en el estudio
cientifico de lo social y educativo y cuziles son 10s desafios que plantea esta complejidad en la
ensefianza para la investigaci6n de lo social y educativo en cuanto a la superacibn de
la diada cuantitativa y cualitativa.
. . .
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q+Qoblematizar la investigaci6n educativa en 10s complejos contextos educativos actuales.
-

(,<>*

3

Analizar la importancia de concebir la investigacibn social y educativa como un proceso de
construccibn y como una prcictica social anclada en un contexto socio-histbricodeterrninado
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que le plantea desafios al investigador en relaci6n con la g6nesis de la investigacibn y el
compromiso social de la funci6n del hacer ciencia en nuestras sociedades.
- Asumir vivencialmente la importancia de distinguir tres de 10s desafios vertebrales de
la investigacibn social y educativa enunciados en nuestra fundamentaci6n.
- Reflexionar en torno a las distintas dimensiones del proceso de investigaci6n educativa.
- Aportar a la discusi6n 6tico-politica de la investigacibn educativa como investigacibn de lo
social.
- Analizar el proceso metodol6gico como lm conjunto de procedimientos que van
configurando una doble relaci6n: por un lado entre un "corpus te6ricoWy un "corpus
empirico" y por el otro entre un sujeto y un objeto de la investigacibn.
- Analizar y problematizar que es en la forrna que va adoptando esta doble relaci6n donde
se juegan las decisiones claves sobre el mod0 de hacer ciencia de lo social y educativa
predorninante en la investigaci6n.
- Reflexionar sobre la legitirnidad , de diferentes,m o b s de hacer ,ciencia,:dej-10 social y
educativa como asi tambien la posibilidad de su convergencia. Es importante que 10s
investigadores se ubiquen en la superacibn de una visi6n de 10s diferentes modos de investigar
como excluyentes, opuestos o antag6nicos. La noci6n de convergencia metodol6gica es la que
prima actualmente en la epistemologia contemporhea.
- Analizar que lo anterior no significa negar las diferencias metodoldgicas y de caminos
eonsecuentes de la investigaci6n yJdel"hacer ciencia: de lo social y educativa. Por el cgnt,r;arioi
si se quiere articular sin cqer en nefastos eclecticismos es necesario rqconcyq-las difirencias' para
una torna.de decisiones a lo largo de.todo-elproceso de investigacidn; .especkdmq&
. ,diferencias
, ,. .,
enP'relki6n con condepciones sobre el hecho social y, 'edki.tivo y , Gon las connotaciones
esenciales de una l6gica del proceso 'de construcci6n de un conocimiento cientifico sobre el
mismo.
- Profundizar la importancia te6rica y empirica de fundarnentar las decisiones de la "cocina de
la Investigacibn educativa" en las dimensiones epistern016gicas~tebrica, 16gica y metodol6gica
de 10sparadigmas en ciencias sociales.
- halizar lo mis desafiante y emocionante de .la priictica de. investigaci6n1educativat la
creatividad'cientffica que se desarrolla &I este . "ir amasando" la materia prima,de la,tearia yla
. .,
realidad hacia la construcci6n de "una escultura": el objeto cientifico. ,
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Caracteristicas centrales de la investigacibn cientifica. La investigacibn cientifica de lo social
y educativa. Definici6n y particularidades de la Investigaci6n Educativa. La noci6n de
proceso en la investigaci6n social y'educativa como el camino de construcci6n del objeto-de
estudio. Los modos de 'hacer ciencia de lo social y educativa. Problemhtica actual de la
investigaoi6n educativa. Paradigxhas definici6n. Sus dimensiones: episteinolbgica; te6ricas;
lbgica y metodol6gica El diskiio de investigacibd educativa cbmo bosquejo de c6mo se prev6
\a realizaci6n de la confrontaci6n teorldempiria y la relacion sujetolobjeto de investigacibn y
, $4$
,
como proceso tridimensional de toma de decisiones en relaci6n con 10s componentes de las
,+.al,
preguntas bhsicas:
se investiga? para qu6, para quien se investiga? ~C6mose investiga?
\ , "'
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Dimensiones del disefio: epistemolbgica, de la estrategia general y de las tecnicas de
obtencibn y anilisis de datos empiricos. Nociones basicas de contexto de descubrimiento, de
justificacibn y situacibn problemitica. Coexistencia de paradigmas. Triangulacibn: definicibn,
tipos, alcances y limitaciones.
PROGRAM.DETALLADO:
1. La naturaleza de la investigacibn cientifica de lo social y educativa. Su especificidad. El
debate.
2. Perspectivas epistemolbgicas del hecho educativo. Una visibn totalizadora. Implicancias
para la investigacibn educativa.

3. Los tres desafios de la investigacibn social y educativa:
3.1 La genesis de una investigacibn social y educativa en cuanto al contexto de
descubrimiento y su funcibn.
3.2 La gCnesis de una investigacibn social y educativa en cuanto a la problematizacibn en
una situacibn problematica y su funcibn
3.3 La complejidad de la naturaleza de la investigacibn social y educativa
4. Nociones de Paradigmas y sus dimensiones. Lbgica de investigaci6n y Modos de hacer
ciencia de lo social: VERIFICATIVO, DE GENERACI~NCONCEPTUAL Y DE PRAXIS
PAFtTICIPATIVOb.

5. La nocibn de proceso en la investigacibn social y educativa como el camino de
construccibn del objeto de estudio teniendo en cuenta la articulaci6n de teoridempiria y la
relacibn sujetolobjeto de investigacibn.
6. La metodologia de investigacibn como el conjunto de procedimientos para articular
teoridernpiria y relacionar sujetolobjeto de investigacibn, conducent'es a la consmccibn .del
dato cientifico. La nocibn de dato cientifico como construccibn te6rico-empirica. Los modos
diferentes maneras de "amasar" la teorja y la empiria y de
de hacer ciencia de lo social serelacionar sujetolobjeto de investigacibn.

n I
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7. "Traduccibn" de las caracteristicas de una Investigacibn educativa en el "hacer
investigaci6n", en el "oficio del investigador", en la "cocina de la investigaci6n9', comenzando
con 10s conceptos clave que orientan la constr~~ccibn
de un Diseiio de Investigacibn
concebido como un proceso dialectic0 de toma de decisiones en relacibn con las tres
preguntas basicas del proceso de investigacibn: iQUk SE INVESTIGA? iPARA QUE,
PARA QUIEN SE INVESTIGA? ~ C O M OSE INVESTIGA?
8. El diseiio de investigacibn como un dibujo de cbmo se prev6 la realizacibn de la
confkontacibn teon'dempiria y la relacibn sujetolobjeto de investigacibn; como una
orientacibn del mod0 de operar, es decir, de 10s procedirnientos que se van a utilizar para la
construccibn del dato cientifico y la b6squ~dade originalidad.

,

,

Esquema del disefio de investigacibn como un proceso tridimensional de toma de
decisiones en relacibn con 10s componentes de las tres preguntas basicas: ~ Q U ESE
INVESTIGA? iPARA QU$ PARA Q U ~ N
SE INVESTIGA? ~ C O M OSE INVESTIGA?.
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Se trata de reforzar la superaci6n de una visidn restringida de metodologia de investigaci6n
limitada solamente a una enumeraci6n de tbcnicas de relevamiento y andisis de informacicin
empirica. Se presentarh y se trabajarh las tres dimensiones es con sus componentes
correspondientes.
SISTEMA DE EVALUACION: Trabajo Final Individual
BIBLIOGRAFIA:
Bachelard, G. La formaci6n del espiritu cientifico. Buenos Aires: Siglo .XXI, 1976. Cap. 1.
Bourdieu, P.. Comprendre, p. 903-925. En su: La I is6re du monde. Paris: Seuil, 1993.~.I
Norbert, E. (1990). Compromiso y distanciamiento. Barcelonh: Peninsula Cap. 1. Hernbdez
Sampieri, R. Metodologia de la investigacibn Mkxico: -Me Graw Hill, 1998.
Mardones, J.M. (1991). Filosofia de las ciencias humanas y sociales. Barcelona: Antropos,
1991. p. 19-50.
Oman, C. (1998). La entrevista de investigacibn en ciencias sociales. Buenos Aires: Eudeba,
1998.
Rigal, L. (2004). El sentido de la producci6n de conocimientos para la prictica social: 10s
desafios que-plantea el swgimiento de nuevos actores sociales. Boletin de la ,Biblioteca
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Rigd:L. Y Sirvent, M. T. (2018): Mtitodologia de lti investiga~i6nsocial, y educativa:
diferentes caminos de producci6n de conocimiento (Manuscrito final en revisi6n). Buenos
Aires.
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Schuster, F. (1997). El m6todo en las Ciencias Socides.' Buenos Aires: CEDAL. Cap. 1-3.
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Sirvent, M. T. (2000) El proceso de investigaci6n 2007..Buenos Aires: Facultad de Filosofia y
Letras. ~dversidadde Buenos Aires. (Cuadernos de Ctitedra).
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Sirvent, M. T. (1994). Educaci6n de adultos: investigaci611, acci6n y participaci6n Buenos
.Aires: Coquena Libros del Quirquincho.
Sirvent, M. T. (1999). Cultura popular y pwticipaci6n social. Mifio y Dtivila. Buenos Aires.
~&ent, M. T. (2004). La investigacibn social y el compromiso del investigador:
contradicciones y desafios del presente momento hist6rico en Argentina. En Revista del
E,-(22): 64-75.
went, M.T. (2016) Enseiiar a investigar en la universidad. Contextos, prop6sitos y desafios
en la formaci6n metodol6gica de grado y de posgrado. Porto Alegre. EDIPUCRS-Editora
Universitaria da PCRS.
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Sirvent, M. T., Rigal, L., Sarle P. y Llosa S. (2012). La investigacion cualitativa como mod0
de generaci6n conceptual Montreal- Canadh Revista de investigaci6n cualitativa N h e r o
dedicado a Investigaciones cualitativas en Am6rica Latina.
TODD, J. (1994). Mezclando m6todos cualitativos y cuantitativos: triangulaci6n en acci6n.
Buenos Aires: Instituto de Investigaciones en Ciencias e la Educaci6n, Facultad de Filosofia
Letras, Universidad de Buenos Aires.
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CARACTE&STICAS DEL CURS0
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo de grad0
universitario ylo titulo de estudios superiores de carreras de 4 afios de duraci6n o m6s en
Areas disciplinares vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas ylo afines a la temhtica del
curso.
CUPO: Minimo: 25 personas
PROCESO DE ADMISION: El postulante deberh poseer 10s requisitos establecidos por la
norrnativa vigente de la UNSL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Mi6rcoles 24, jueves 25 y viernes 26 de octubre de 9 a 13 y de 15 a 19
Shbado 27 de octubre 9 a 13 hs
LUGAR DE DICTADO: FCH
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS:
Diciembre de 20 18
FINANCIAMIENTO DEL CURSO

CQSTOS: pasajes, honorarios docentes y viaticos.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se autofinancia con 10s aranceles.
ARANCEL GENERAL: $850 (pesos ochocientos cincuenta)
BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizarh un descuento del23% aproximadamente,
por lo que el arancel final serh de $650 (pesos seiscientos cincuenta)
BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizarh un descuento del 23% aproximadamente
para estudiantes de carreras de posgrado de la UNSL que no Sean docentes de la misma, por
lo que el arancel final serh de $650 (pesos seiscientos cincuenta)
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