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educación en particular. 
 
Objetivos para la etapa virtual: 
 

 Desarrollar competencias disciplinares, metodológicas y epistemológicas en 
el campo de la investigación de las ciencias en general.  

 Comprender y abordar la construcción de los saberes científicos.  
 Reflexionar acerca del papel de la educación científica en el sistema 

educativo.  
 Profundizar la dimensión humanística en la construcción significativa de 

conocimientos ligada a valores y actitudes.  
 

Objetivos para la etapa presencial: 
 

 Recapitular los contenidos abordados durante la cursada virtual y 
profundizar la reflexión sobre los mismos 

 Promover cambios sobre cómo enseñar ciencias, a través de las 
trasformaciones de las concepciones sociales, epistemológicas y 
psicopedagógicas.  

 
 
2.5. Programa Analítico:  
 
 
Unidad 1. El proceso de construcción del conocimiento 

  
El conocimiento científico. La investigación científica. Paradigmas y principios 
epistemológicos. Objetividad y Subjetividad. Docencia, formación e 
investigación educativa: enfoques y perspectivas.  
  
Bibliografía obligatoria: 
 
 Pievi, N y C. Bravin. 2009. Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación de la Nación, 1a ed. - 
Buenos Aires. Primera Parte: Capítulo 1 y 2.  

 Samaja, J. (2007) “La ciencia como proceso de investigación y dimensión 
de la cultura”, en Trampas de la Comunicación y la Cultura, Nº 51, Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 
Social, pp. 8-21. 
 

Bibliografía complementaria: 
 

 Abero, L.; Berardi, L. y otros. 2015. Investigación educativa. Abriendo 
puertas al conocimiento. CLACSO. Ed. Contexto SRL, Montevideo. Capítulo 
1 y 2. 

 Achilli, Elena (2000). Investigación y Formación docente. Rosario: Laborde 
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Editor. 

 Bixio Cecilia. 2007.  “La investigación en el campo de la educación”. 
Conferencia inaugural. Posadas, 3 de marzo de 2007. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. UNAM 

 
 
Unidad 2. Proceso, proyecto y diseño de investigación 

 
Desarrollo de las fases del proceso de investigación. Elaboración de la 
pregunta de investigación, estado del arte, hipótesis y variables.  

  
Bibliografía obligatoria: 
 
 Pievi, N y C. Bravin. 2009. Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación de la Nación, 1a ed. - 
Buenos Aires. Primera Parte: Capítulo 3 y 4.  

 Sabino, C. (1987). “La elección del tema” (Capítulo 6), en Cómo hacer una 
tesis, Disponible en 
http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/bibliografia/Sabino-Carlos.pdf  
Caracas, Panapo.  
 

Bibliografía complementaria: 
 

 Sirvien María Teresa. 2005. Problemática actual de la investigación 
educativa.  Agosto 2005. Disponible en 
www.infanciaenred.org.ar/margarita/etapa2/PDF/013.pdf.  

  Weinerman, C. y Di Virgilio, M. 2010. El quehacer de la investigación en 
educación. Ed. Manantial, Bs. As. Primera Parte 
 

 
Unidad 3. Métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación 
cualitativa  

  
El diseño metodológico. Herramientas metodológicas cuantitativas y 
cualitativas para la toma de datos. Técnicas e instrumentos cuantitativos. 
Etnografía. Investigación–Acción. Entrevistas semiestructuradas, observación 
participante, historias de vida. Observaciones y entrevistas grupales e 
institucionales  

  
Bibliografía obligatoria: 
 
 Pievi, N y C. Bravin. 2009. Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación de la Nación, 1a ed. - 
Buenos Aires. Segunda Parte: Capítulo 1, 3 y 4.  
 

Bibliografía complementaria: 
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 Álvarez J.L. y Juguerson G. 2003. Cómo Hacer Investigación Cualitativa. 
Fundamentos y metodología. Ed. Paidos Ecuador. Cuarta Parte 

 Vasilachis de Gialdino, I. 2006. Estrategias de investigación cualitativa. Ed. 
Gedisa. Bs. As. pp 277.    

 Sautú, Ruth, y otros. 2005. Manual de Metodología: construcción del marco 
teórico, formulación de los objetivos, y elección de la metodología. Cap. 1. 
1era Reimpresión Bs. As. CLACSO 
 

Unidad 4. El trabajo de campo y análisis de los resultados  

 
Técnicas de recolección de datos. El ajuste de la toma de los datos al ámbito 
de la pregunta. El procesamiento de los datos.  

  
Bibliografía obligatoria: 
 
 Pievi, N y C. Bravin. 2009. Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación de la Nación, 1a ed. - 
Buenos Aires. Segunda Parte: Capítulo 2. Tercera Parte: Capítulo 1 y 2  

 Cisterna Cabrera, F. (2005) Categorización y triangulación como procesos 
de validación del conocimiento en investigación cualitativa. Theoria. Año/vol. 
14, número 001. Chillán.Chile: Universidad del Bío-Bío.   
  
  

Unidad 5. El proceso de escritura y la comunicación de los resultados 

 
Procesamiento y sistematización de la información. Registros de experiencias, 
narración de experiencias. Instancias de socialización del informe de 
investigación.  

  
Bibliografía obligatoria: 
 
 Pievi, N y C. Bravin. 2009. Documento metodológico orientador para la 

investigación educativa. Ministerio de Educación de la Nación, 1a ed. - 
Buenos Aires. Terecera Parte: Capítulo 3  

 Delpech, B. y otros (2014) “Material de apoyo para la redacción de trabajos 
académicos”. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 
Departamento de Filosofía. 
  

Bibliografía complementaria: 

 Cassany, D.1993 La cocina de la escritura, Editorial Empúries Barcelona, 
1993 

 
La bibliografía obligatoria estará disponible en formato pdf, se pondrá a 
disposición en el aula virtual. Se prevé digitalizar el material no disponible 
en pdf a lo largo del cuatrimestre, ante la posible instancia presencial 
facilitar el acceso en la fotocopiadora de la sede. 
 


