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Concebimos a la materia como un ámbito de construcción que integra el análisis teórico y 

metodológico con instancias de experimentación. El propósito didáctico está orientado a que los 

estudiantes comprendan, expliquen y apliquen criterios, conceptos y procedimientos científicos 

de indagación de procesos educativos institucionalizados y contextualizados -social, cultural, 

política y económicamente-. Para poner en marcha esta concepción de la asignatura, recurrimos, 

en primer lugar, a la articulación de dos ejes de trabajo – teórico y empírico – desplegados en tres 

espacios curriculares interdependientes: la clase, el trabajo de campo y el ateneo. Y, en segundo 

lugar, procurando superar las limitaciones que la heterogeneidad de las trayectorias de formación 

de las estudiantes plantea, mediante la adaptación de nuestras propuestas, la participación y 

producción individual y grupal intensa y el seguimiento personal y exhaustivo de las tareas.  

 

El primero de esos espacios curriculares que mencionamos, la clase, se desarrolla mediante la 

articulación de exposiciones del equipo docente y del análisis de las actividades propuestas a los 

estudiantes y realizadas por ellos. Ambas tareas abarcan cuestiones teóricas y metodológicas y se 

despliegan con todos los estudiantes del curso o en grupos más pequeños, dentro y fuera del 

horario establecido para la clase.  

 

El segundo –trabajo de campo- es un espacio curricular sistemático que recupera la dimensión 

práctica del conocimiento e inicia a los estudiantes en la realización guiada de ejercicios de 

investigación en el campo de la educación; este espacio se desarrolla en ámbitos externos a la 

clase.  

 

Ideamos el tercer espacio curricular, el ateneo, como un ámbito de reunión e intercambio entre 

estudiantes y docentes dirigido a articular dialécticamente la clase y el trabajo de campo. En él se 

diseñan, analizan, discuten y presentan grupalmente algunas de las actividades de campo 

planteadas anticipadamente por el equipo docente. El ateneo está orientado a que los estudiantes 

profundicen la apropiación de criterios, habilidades y conceptos necesarios para hacer 

investigación en educación. Nos referimos a: a) ensayar la escucha, formular preguntas, observar 

y analizar situaciones desde diversas perspectivas teórico - metodológicas, b) comprender que las 

actividades propuestas y las técnicas empleadas durante el trabajo de campo deben guardar 

coherencia con el enfoque teórico y epistemológico asumido y subordinarse a las preguntas de 
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investigación planteadas, y c) comunicar adecuadamente los avances y las dificultades 

encontrados durante el desarrollo de la tarea.  

Antes de exponer ciertas particularidades en la implementación de la asignatura Investigación 

Educativa durante el primer cuatrimestre del 2010, nos interesa recuperar los ejes que 

configuraron su diseño.    

 

I) La enseñanza de la asignatura requiere poner en juego criterios, conceptos y procedimientos 

vinculados con la metodología de la investigación y con la educación. En este marco, ambas 

disciplinas asumen funciones diferentes pero estrechamente relacionadas: la educación interviene 

como disciplina sustantiva pues propone conocimientos que aluden a situaciones y objetos 

pedagógicos, mientras que la metodología, considerada como disciplina instrumental (Borsotti, 

2009), contribuye ofreciendo herramientas que pueden resultar útiles para la producción de 

conocimientos considerados científicos en el campo de la educación. 

 

II) Ante la complejidad y heterogeneidad de los contenidos de la asignatura y las características 

del estudiantado hemos considerado necesario organizar el inicio del proceso de enseñanza 

poniendo en relación dos lenguajes de la ciencia – el teórico, de los conceptos, y el empírico, de 

los datos sensoriales - a partir de, y mediante la utilización de un esquema heurístico enraizado en 

el esquematismo kantiano denominado UVE de Gowin (Novak y Gowin, 1983; Samaja, 1993; 

Moreira, 2000, 2002;  Ferrater Mora, 2004).   

 

III) Didácticamente, nuestra principal pretensión procuró articular dialécticamente tres 

dimensiones de cognición: la primera, centrada en el análisis de fundamentos, estructuras, y 

conceptos teórico-metodológicos. La segunda, orientada hacia la experimentación protegida, es 

decir, hacia el despliegue de dispositivos y situaciones controladas y acompañadas por el equipo 

docente. La tercera dimensión, dirigida hacia la reflexión y la valoración epistemológica, 

axiológica y praxiológica sobre las otras dos.  

 

LOS DISPOSITIVOS DE ENSEÑANZA Y LA PRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS 

METODOLÓGICAS Y EPISTÉMICAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
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En esta parte del escrito incluimos dos ítems: el primero exhibe el contenido y las propuestas de 

enseñanza para la asignatura rescatando alguno de los procesos cognitivos involucrados. Una 

descripción detallada y esquemática de temas, propósitos y actividades vinculados con este ítem 

figura en la sección NOTAS. En el segundo ítem y a partir de los comentarios valorativos de las 

estudiantes acerca de su trayectoria por la asignatura describimos algunos dispositivos que 

parecen haber actuado como soportes eficientes y valiosos para la construcción de una 

perspectiva epistémica y empírica sobre la investigación en educación.  

 

A – Contenidos principales y actividades de la asignatura Investigación Educativa: 
algunos procesos cognitivos involucrados 
 

Iniciamos el curso reinterpretando y ampliando las bases gnoseológicas y epistemológicas sobre la 

investigación científica en educación que presentaban las estudiantes. Durante esta fase, de 

fundamentación, se establecieron relaciones con otras asignaturas del área de investigación de la 

Carrera, en particular con Epistemología de las Ciencias Sociales. Luego, abordamos la 

construcción de conceptos metodológicos referidos a la investigación educativa focalizando en el 

desarrollo de cuatro procesos cognitivos, estrechamente entrelazados: a) la motivación de las 

estudiantes, mediante la elección de un tema de interés personal de indagación; b) la 

identificación de la estructura de buenas investigaciones en educación, a través del análisis de 

fuentes primarias; c) la simulación de algunas fases del proceso investigativo en educación, a 

partir de ejercicios teóricos y prácticos sobre un tema propuesto por la cátedra; d) la producción 

escrita y oral de textos académicos.   

 

Las actividades (abreviadamente A) que propusimos a las estudiantes configuraron una serie de 

ejercicios y tareas de carácter teórico, metodológico y empírico de complejidad creciente. 

Partimos de la presentación de la asignatura y de las participantes (A1). Luego realizamos un 

diagnóstico de las ideas previas de las estudiantes sobre cuestiones de epistemología y 

metodología (A2). Avanzamos con la conceptualización y la caracterización de relaciones y 

procesos vinculados con la metodología de la investigación, en general y con la investigación en 

educación, en particular (A3 y A4). Durante todo el transcurso de la propuesta se destinó un 

tiempo para la construcción y revisión de un glosario y de una bitácora (A5); este último 
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dispositivo, a modo de un diario de viaje, pretendió que las estudiantes fueran registrando sus 

procesos de aprendizaje, sus dudas, marchas, contramarchas… Desde las primeras clases 

solicitamos a cada alumna que eligiera un tema de investigación referido al campo educativo que 

le resultase muy interesante (A6).  

Una vez planteado por escrito cada tema, compartido, comentado e, incluso, de considerarse 

necesario, reformulado, se presentó la UVE de Gowin (Novak y Gowin, 1988) sus usos y 

potencialidades. A partir de allí, recurriendo a dicha UVE de Gowin y a fichas bibliográficas, las 

estudiantes comenzaron a identificar la estructura de fuentes primarias. Esto requirió de parte de 

las estudiantes, búsquedas intensas en bibliotecas virtuales y reales, del conocimiento disponible 

considerado científico y vinculado con el campo de la educación. En una primera instancia las 

fuentes primarias estuvieron relacionadas con el tema que ellas habían elegido (A7); luego, con un 

tema indicado por la cátedra y, finalmente, con textos referidos a temas teóricos y metodológicos 

(A8).  

 

Durante el transcurso del cuatrimestre, las estudiantes iniciaron el proceso de construcción de un 

problema simulando, en el marco del trabajo de campo, el diseño de algunas fases de una 

investigación sobre el tema La evaluación de los aprendizajes mediante portfolios1, desarrollada 

en el contexto de la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad que se dicta en la Escuela de Ciencia 

y Tecnología de la UNSAM. A partir del tema propuesto por la cátedra comenzaron a 

familiarizarse y a describir la situación problemática (Borsotti, 2007) vinculada con el tema 

mencionado (A9). Más adelante y, bajo un encuadre de implementación protegida, avanzaron con 

la formulación de un problema de investigación (preguntas, objetivos, justificación, bosquejo de 

un marco teórico) y diseñaron algunos instrumentos –entrevista, observación y encuesta breve- 

(A10). Luego, el grupo realizó tareas de reelaboración e integración conceptual mediante la 

creación y explicitación de relaciones fundamentadas entre cuestiones teóricas y metodológicas 

                                                 
1 “Los portfolios constituyen una manera de presentar los trabajos de los estudiantes con el objeto de favorecer la 
evaluación. Se trata de un registro de los aprendizajes en tanto reúne materiales que se elaboran en el proceso de 
aprender. También constituyen una colección ordenada de evidencias que presenta las producciones que se fueron 
organizando para los diferentes proyectos llevados a cabo en el aula. En los portfolios se incluyen las mejores 
producciones de los estudiantes luego de sus procesos de elaboración. Los portfolios no son iguales. Algunos 
docentes los utilizan solo para el registro evaluativo y otros, los utilizan como parte de la estrategia de enseñanza aún 
cuando puedan, finalmente, utilizarlos también para la evaluación”. (Litwin, 2006).  
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puestas en juego en actividades previamente desarrolladas (A11 y A12). También, las estudiantes 

elaboraron y presentaron textos académicos tales como una monografía sobre estudio de casos 

(A13) y un informe final sobre las actividades de campo desarrolladas (A14) que incluía, además, 

algunas aproximaciones tendientes a responder las preguntas planteadas en la formulación del 

problema. Asimismo, se promovió la asistencia de las estudiantes a un congreso que les requirió 

prestar colaboración en la preparación de una ponencia y participar en las sesiones del evento 

(A15). Finalmente las estudiantes autoevaluaron su actuación y evaluaron el desarrollo del curso 

(A16). A partir de los comentarios expresados por las estudiantes en el marco de esta última 

actividad –que aparecen entrecomillados- es que planteamos las reflexiones enunciadas a 

continuación, en el ítem B. 

 

B – Dispositivos didácticos que funcionaron como soportes   

 

Un análisis de los comentarios evaluativos emitidos por las estudiantes sobre los temas y 

actividades que, según ellas, resultaron más significativos, nos permite recuperar varias cuestiones 

didácticamente sustantivas: la búsqueda y el análisis de fuentes primarias posibilitaron –en un 

proceso que a varias estudiantes les resultó “agotador” por la alta proporción de tiempo requerida 

en el transcurso de un cuatrimestre -la familiarización con revistas virtuales, temas e 

investigadores “interesantes y desconocidos” para ellas (y algunos también para la cátedra). 

Mientras, el uso de la UVE de Gowin les facilitó comprender la articulación entre teoría y 

práctica indagatoria y su sentido en el marco de las dimensiones epistemológica, estratégica y 

técnica de cada investigación analizada.  

 

La producción grupal durante las distintas fases del trabajo de campo –con instancias de estudio, 

registro y producción compartida de saberes- generó en las estudiantes: “amplio agrado” por el 

tipo de propuestas; también, “dosis variables de ansiedad” ante la combinación de requerimientos 

y el tiempo requerido, que les resultaba escaso; “satisfacción” por el estudio y la producción en 

grupo; “mayor pertenencia” a esta Universidad y a su vida, al vincularse con espacios, actores y 

organismos desconocidos como lo eran quienes forman parte de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología; “confianza” por la sensación de realizar una experiencia cuidada, acompañada y 

orientada constantemente por el equipo docente. Como una “ayuda especial para la comprensión 
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de los temas” las estudiantes mencionan las continuas, detalladas y concretas devoluciones 

desplegadas durante el análisis compartido de cada actividad.  

 

Desde el equipo docente hemos podido observar que el seguimiento continuo de las tareas 

durante las clases transformó y enriqueció su dinámica. Esta cuestión se vio facilitada y 

favorecida porque las estudiantes eran sólo seis. Conjeturamos que el alto nivel de compromiso y 

de reflexión desarrollados por las estudiantes parece estar relacionado, por un lado, con que la 

temática de las actividades de campo se orientó a conocer cuestiones específicas y vinculadas con 

las propias preocupaciones e intereses de las estudiantes. El hecho de iniciar un estudio referido a 

las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la Universidad mientras son estudiantes de la 

misma, les ha permitido vincularse con las búsquedas que realizan algunas cátedras cuando 

implementan la evaluación de los aprendizajes buscando alternativas pedagógicas que modifiquen 

las habituales concepciones reproductivas del conocimiento por otras más productivas, creativas 

y democráticas. Finalmente, inferimos que el entusiasmo e intenso deseo de conocer expresado 

por las estudiantes, durante el trabajo de campo, puede vincularse con que los actores 

involucrados en la experiencia –coordinadora, profesores y alumnos de la asignatura Ciencia, 

Tecnología y Sociedad- mostraron interés y amplia disposición para constituirse en “objeto de 

investigación”.  

 

A MODO DE REFLEXIÓN 

 

En un curso orientado a enseñar a investigar en educación consideramos que la fase del trabajo 

de campo adquiere una importancia central. Es por esto que la temática, actividades, espacios y 

protagonistas con los cuales se vincularán los estudiantes deben ser cuidadosamente 

seleccionados, mantener una estrecha relación con los contenidos y propósitos de la materia y 

con las necesidades particulares de aprendizaje que cada grupo de estudiantes presenta. 

Asimismo, reflexionamos que el trabajo de campo debiese planearse e implementarse como si 

fuese un laboratorio pedagógico donde las estudiantes analizan, conjeturan, diseñan, simulan y 

experimentan en forma protegida y el equipo docente propone, orienta y mediatiza el desarrollo 

de las prácticas regulando la complejidad de las demandas y dificultades que plantean los 

contextos reales.  
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NOTAS 

 

Esquema de contenidos, propósitos y actividades 

 

Unida

d 

Contenidos  
Propósitos 

específicos  
Actividades 

 

I 

Fundamentos 

gnoseológicos y 

epistemológicos 

de la 

investigación 

científica 

educativa. 

Caracterizar el 

conocimiento 

científico como 

proceso y como 

producto 

específico de la 

investigación 

científica.  

1: Presentación de la asignatura y de los 

participantes 

2: Test de ideas previas. 

3: Construcción de un mapa conceptual que 

permita identificar, jerarquizar y relacionar 

aspectos clave involucrados en el campo de la 

investigación en educación. Guiarse con la 

bibliografía propuesta y agregar las propias 

concepciones y relaciones sobre la constitución del  

campo de la educación (Fenstermacher, 1989, 

Shulman, 1989).  

II 

 

Conceptualizació

n y dimensiones 

del proceso 

metodológico de 

investigación. 

Describir 

paradigmas, 

enfoques y 

programas del 

campo de la 

investigación en 

educación.  

4: Guía de lectura de capítulos 1 y 2 de Mapas y 

Herramientas  (Yuni y Urbano, 2000) y del capítulo 

I de La formación del espíritu científico (Bachelard, 

1985). Establecer relaciones conceptuales con 

contenidos de Epistemología las Ciencias Sociales. 

5- Construcción de un glosario y de una bitácora. 

III Identificación de 

la estructura y de 

procesos en  

fuentes primarias  

educativas. 

 

Comprender 

fases y 

elementos de 

una 

investigación 

científica 

6 – Elección de un tema referido a un área 

educativa de interés personal. Justificación 

7 – Identificación de la estructura de 

investigaciones mediante análisis de fuentes 

primarias relacionadas con el tema seleccionado. 

Localización de buenas publicaciones. Análisis 
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mediante 

consulta, 

selección y 

recopilación de 

fuentes 

primarias.  

Describir la 

estructura 

teórico – 

metodológica 

de fuentes 

mediante UVE 

de Gowin y 

fichas. 

mediante UVE de Gowin y fichas. Uso de normas 

APA para citas y referencias bibliográficas (Novak 

y Gowin, 1988).  

8 – Reelaboración de textos sobre: supuestos 

teóricos y epistemológicos, teorías y procesos 

metodológicos etnográficos. Estrategias de la 

revisión de antecedentes (Yuni y Urbano, 2000, 

2003; Hernández y Sampieri, 2000).       

9 – Iniciando la construcción “simulada” de un 

problema de investigación. Familiarización con 

una situación problemática en la materia C,T,S de 

ECyT, sobre La evaluación del aprendizaje mediante 

portafolios, (Hernández y Sampieri, 2000;Yuni y 

Urbano, 2003; Borsotti 2009). 

IV Proceso de 

diseño de una 

investigación 

educativa  

 

Elaborar tema, 

situación,  

problema, 

marco teórico 

de una 

investigación. 

Anticipar y 

diseñar 

estrategias e  

instrumentos de 

registro y 

análisis de datos 

en el marco de 

un problema. 

10 – Formulación de un problema de investigación 

y redacción del marco teórico (MT). Enunciación 

de una pregunta general y dos específicas. 

Formulación de un objetivo general y dos 

específicos. Construcción de una justificación del 

estudio. Planificación de entrevista, observación y 

encuesta breve. 

11 – Integración de ideas e interrogantes 

planteados en actividades 6 y 10.   

12 – Explicitación de relaciones fundamentadas 

entre los dominios teórico y metodológico puestos 

en juego en la act. 10. En el MT aplicar concepto 

de triangulación teórica (Sautu, 1998) y nivel de teoría 

existente (Hernández Sampieri et al., 2000). Para la 

entrevista utilizar Goetz y LeCompte (1988) y 

ficha de cátedra.  
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V Estructura de 

textos 

académicos 

usuales: 

monografía, 

artículo, ante-

proyecto, 

proyecto, etc.  

 

Conocer 

componentes 

de un ante-

proyecto y de 

un proyecto de 

investigación. 

Producir 

informes,  

monografías, 

etc.  

Autoevaluar y 

evaluar. 

13 - Presentación de una monografía sobre Estudio 

de casos (Stake, 1999)   

14 - Desarrollo de un informe final (IF) sobre las 

actividades de campo desarrolladas. Incluir: 

situación problemática, marco teórico,  problema 

de investigación, registro de datos, avance de 

análisis de datos y resultados, bibliografía y anexos 

(transcripción de entrevistas y observaciones, 

fichas y “uves”, fuentes utilizadas) (Moreira, 2002; 

Sabino, 1986). 

15 - Participación en la preparación de una 

ponencia para un congreso.  

16 -  Autoevaluación y evaluación.  
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