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2. Información Específica
2.1. Descripción

: El curso desarrolla una aproximación metodológica/epistemológica a
los procesos de investigación en el ámbito educativo, mediante la
discusión de los diversos enfoques en el área y sus premisas
subyacentes.

2.2. Objetivo general

: Realizar una aproximación multidimensional, compleja y operacional
a los modelos de investigación educacional.

2.3.Objetivos específicos:
Generar un espacio de discusión orientado a develar las estructuras
paradigmáticas latentes a los métodos de investigación en educación.
Discutir los contrastes y analogías de los enfoques cualitativos y
cuantitativos en investigación.
Desarrollar y evaluar un proyecto de investigación en el ámbito
educativo.

3. Contenidos
3.1 Bases epistemológicas de la investigación social
i
Diversidad de paradigmas en ciencias
ii.
El enfoque de las ciencias “naturales” y “sociales”.
iii.
Complejidad y conocimiento científico.
iv.
Configuración de problemáticas educativas
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3.2 Perspectivas cuantitativas de investigación:
i.
Orígenes, conceptos y supuestos
ii.
Diseños de investigación cuantitativos.
iii.
Técnicas de recogida y análisis de la información
3.3

Perspectivas cualitativas de investigación:
i.
Orígenes, conceptos y supuestos
ii.
Diseños de investigación cualitativos.
iii.
Técnicas de recogida y análisis de la información

4. Metodología
•
•
•
•

Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
Salidas a terreno y levantamiento de problemáticas educativas
Seminarios grupales
Exposición y discusión crítica de trabajos de investigación.

5. Procedimientos evaluativos
5.1. Criterios evaluativos

: El desarrollo del curso será evaluado con propósitos
diagnósticos, formativos y acumulativos. Las calificaciones
seguirán una escala de 1.0 a 7.0 con un decimal.

5.2. Instrumentos

: Se evaluará mediante pruebas de integración de cátedra,
seminarios y el desarrollo de un proyecto de investigación.

a) Seminario Grupal
b) Prueba de cátedra
c) Proyecto de investigación:
- Estado de Avance
- Exposición
- Informe Final

10 %
10 %
20 %

d) Auto y coevaluación

10 %

Asistencia Obligatoria
Presentación a Examen

20 %
30 %

80%
Nota 5,5
Ponderación 30
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