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ALGUNOS PRESUPUESTOS INICIALES

1. La fbmiación de arado en investigación social y educativa se desairolla eii la cairera de Ciencias 
de Ja Edíicacióii a través de dos materias: Znyestigación y Estmísticú Educmioml I  y  II y la 
realización de “créditos de investigación”.

2. Es im|}ortaiite que los alumnos termineii el bloque de niaíerias de investigación de la carrera 
maiie)ando conceptos e instramentos básicos para:

a  Analizar la realidad social y educativa;

b. Elaborar un esquema básico de proyecto de investigación (Ej. Estar capacitado para 
responder a un formulado de becas de investigación),-

c Irafa^ar con iiiíbraiación empírica (recolección y análisis de naturaieza cuaJitaíiva y 
cuííuihnhvu:};

d. Relacionar teoría y empiria ea ténamos de mterpi-etar datos de realidad y  de geiierar 
categorías básicas de análisis;

e. Trabajar con la teoría como instrumento de análisis de la realidad; 

f  Leer una investigación e interpretar sus diferentes componentes;

g. Tomar decisiones relativas a diferentes modos de investigar según la naturaleza del objeto y 
ele ¡as preguntes de la investigación. Analizar su convergeacieu'ddergencia

li. Tener una infroducción a entogues participativos en investigación social.

3. Es importante que los alumnos se ubiquen en la sideración de una visión de los diferentes modos 
de investigar como escrayeirtes, opuestos o mbagónicos. La noción de convergencia 
metodológica es la que prima actualmente en la epistemología contemporánea;

4. Lo anterior no significa negar las diferencias metodológicas y de caminos consecuentes de 
investigación y del “hacer ciencia” social. Por el contrario, si se quiere articular sin caer en 
nefastos eclecticismos es necesario reconocer las diferencias para una toma de decisiones a lo 
largo de todo el proceso de mvestigación (especialmente, diferencias en relación con 
concepciones sobre el hecho social y con las connotaciones esenciales de una lógica del proceso 
de cofiocímiciTio);

5. Es interesante que los alumnos perciban lo más desafiante y emocionante de la práctica de 
investigación; la creatividad ciettííftca que se desarrolla en este ., ir amasando el barro de la 
realidad”; es decir, que los alumnos desarrollen el respeto a la realidad como nutriente de la 
parcfclematización y  de la  generación de conocimiento científico.

Para el logjro de estos propósitos gene-tales se hace necesario, desde una perspectiva peds^ógica, 
diferenciar ios niveles de trabajo a ser desarrollados en las materias Investigación y Estadística I 
y iL La cursada de Invéstígación y  E^aálsáca I se focalizará en el tratamiento de las nociones 
básicas referidas a caiucterísticas de una Investigación científica. Metodología, Dimensiones del 
proceso metodológico, diferentes smdos de investigar científicamente en ciencias sociales. Se 
concretizará dichas nociones en la realización de un diseño de investigación focalizado en 
criterios básicos para las decisiones de las dimensiones epistemológica, de la estrategia general 
y  de las técnicas de un diseño ae investigación, la materia siguiente de Invesíigacton y 
estadísticalí deberá enfatizar la  inqjlementación de un procesos de investigación científico.*

* Kstas tres dimensiones del proceso metodológico se basan en el esaiiema desarrollado en la Picha I. Ver Sinient María 
Teresa El F roce so de htrestleación, las Dimemioaes de laMetodoloeía y ¡s Construcción ael Dato Cientíñeo 1 ;?S7



OBJETWOS G EN ER A I^S DE LA MATERIA

1. Que ios alumnos finalicen la  crorsada con una primera aproximación rigorosa a  los conceptos
básicos sobre;

1. ¿Que es la iirvestigaclóii científica? Sus características básicas.

2. Las metodologías de investigación vigentes en la investigadón sodaL Sus 
concepciones del hecho social. Los pares lógicos o modos suposicionales. Proceso de 
raciocinio deductivo /  Proceso de raciocinio inductivo, explicación /  comprensión, 
contexto de verificación /  contexto de generación de categorías emergentes. Semejanzas y 
dilérencias. Su combinación.

3. ¿Qué es la metotlología de la investigadón? Sus dimensiones. Los momentos y 
componentes de un diseño de investigación “Modos” diferentes de investigar.

4. La Dimensión Epistemológica. Sus componentes. Énfasis en la determinación del 
problema y la focalización de un objeto de investigación. La situación problemática y el 
Objeto-Problema de investigación Nociones iníToducíorias sobre variable, indicador, 
definiciones teóricas y operacionales en la metodología cuantitativa. Hipótesis. Nociones 
de incidentes, observables, categorías y propiedades, relaciones entre categorías en la 
metodología cualitativa El papel de los antecedentes y del terreno en la determinación del 
objeto y del problema

5. L a líimemiétt de la Estratega Geiteral. Sus compoíientes. Semej¿a¡2BS y  diferencias 
según la metodología de investigación. Tipos de diseños cualitativos y cuantitativos. El 
diseño eiqierimeotal y la  eíicuesta por laauestreo. El censo. Concepto de mueshra 
estadística El papel de la estadística Nociones de representatividad y probabilidad. 
Miiesíreo intencional y  jnuestj'eo teórico. Concepto de sahración. Proceso linea] y  en 
espiral El papel del investigador. El papel de la teoría y del terreno.

6. La Dimensión de las técnicas de obtención y de análisis de la Infoimación. Visión 
general y nociones introductorias sobre las técnicas de obtención y análisis cuantitativos y 
cualitativos que deberán ser tratadas en cíetaííe y profundidad en Eivestigacíón y estadística 
Educacional II. Lo iniportaiite en Investigación y estadísticaI es que los alumnos se apropien 
de la visión general de diferentes “'modos” de hacer ciencia: es decir, ios diferentes modos de 
trabajai' con el “corpus teórico” y el “corpus empírico”.

El análisis cuantitativo: nociones introductorias sobre la lógica de variables; el ajiálisis 
univariado; clasificación de las variables según nivel de medición; el comportamiento de las 
variables. Nociones de análisis bivariado y multivariado. Nociones de variables 
dependientes, independientes e intervinientes; la relación temporal; el papel de la teoría.

El análisis cualitativo: nociones introductorias sobre el método comparativo constante; la 
combinación de obtención y análisis; de las categorías "pegadas a la  infonnación empírica" a 
los conceptos interpretativos de alto nivel de abstracción; relación dinámica entre los 
procedimientos de la muestra intencional, el muestreo teórico, el método comparativo 
constante y la saturación.

7. Nociones de investigación participatíva. Su fimdamentación epistemológica y sus modos de 
operar. Las instancias básicas de construcción colectiva del conocimiento a través de las 
sesiones de retro alimentación de la infonnación. Las sesiones de retroalimentación como 
situación de “triangulación in sítu”.
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Que los aJuinnos se apropien de los conceptos a través de operar con espacios de la coc 
la inYestisación tanto en lo que hace al análisis de dicha cocina en investigaciones real 
o en realización, como en lo que hace a tener la  posibilidad de experimentar por si mismos el 
proceso de investigación o momentos del mismo en relación con la construcción de im diseño 
de investigación. En otras palabras, lograr que los alumnos “se apropien” de conceptos 
básicos a partir de la dialéctica íeoría/empiria; nociones básicas y profimdas del “acto 
mvestigativílh de este “ amasar el barro de la  realidad” que en oportunidades no se aprenden 
de ios manuales de invesíigación.

Que los alumnos finalicen la cursada valorando el proceso de investigación y con una actitud 
positiva hacia el inciirsionar en lafascinaiite “aventura” del “hacer ciencia” en educación con el 
convencimiento que la investigación no es una actividad de “elite” .

La organización pedagógica didáctica de la  cátedra intenta enfrentai* a los alumnos
desde un inicio con laiioción de “lógica de invesíigación” entendida como diferentes 
modos de concebir la confrontación teoría/empiría propia de la práctica investigación 
y muestra las semejanzas y las diferencias de dos modos de operar esenciales. Es 
importante tener en cuenta que la materia Investigación I es el primer acercamiento a 
la investigación que tienen los alumnos de ía carrera de Ciencias de laEducación. La 
mayoría de los alumnos están cia’sando el tercer año de las materias del tronco 
generaJ del cundculum de Ciencias de laEducación. Llegan a la materia después de 
haber transitado oor ios curso.s del CBC sobre pensariiíerito científico. Educación I v 
n y algunos Sociología de la Educación. Estas materias sii*ven de anclaje para el 
trabajo enInvestígac^ión y estaclistical.

EM PA PES TEMATICAS

Unidad I Presentación de ia m ateria de los iiitep ’aiites del. equipo docente.
¿Qué es iiivestigai'?

La investigación científica según sus características básicas.

o  La investigación como práctica social anclada en un contexto socio-histórico 

determinado.

o La investigación como confrontación de un “corpus teórico” y un “corpus empírico”. 

Noción de Teoría y empiria. La empiria como construcción metodológica.

o La necesidad de prever un andamiaje general metodológico.

o La búsqueda de un nuevo conocimiento. A partir de una situación problemática se 

identifica y enfrenta un problema para cuya solución se demanda un conocimiento 

inexistente. El problema como génesis de un proceso de investigación. La tensión 

entre el conocimiento anterior y la búsqueda de un nuevo conocimiento. La 

metodología. Jos procedimientos que conforman un camino que permite Ja



_ Componentes comunes a todo proceso de investigación: identificación de un hí 

problematización; descripción de una situación problemática; el proceso de focal izadón  

situación problemática a la identificación del objeto/problema de investigación-.

Las tres preguntas básicas de un proceso de investigación: ¿QUE SE INVESTIGA? ¿PARA QUE 

/PARA QUIÉN SE INVESTIGA? ¿CÓMO SE INVESTIGA?

Primer acercamiento a la lectura de síntesis de investigaciones. Reconocimiento de los aspectos 

comunes y de los aspectos diferenciados de las lógicas de investigación. Identificación del tema, 

el objeto y el problema en investigaciones cuantitativas y cualitativas.

introducción a ía confrontación teoría'empiria según modos de operar en iiivesíigacíón social El 

Corpus empírico y el corpus teórico en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Qué se busca 

en este “amasado” de teoría/empiria? ¿Cómo se busca? ¿En qué se diferencia la naturaleza de los 

resultados que se obtiene?

Noción de combinación de modos de operar en el proceso de investigación. Presentación de 

síntesis de investigaciones: cualitativa/ cuantitativa y  cuantitativa/ cualitativa

Introducción de la noción de participación en el proceso de investigación científica Presentación

de un aemplo.

Bibliografía báiica y i3bIigatoiia

Elias N (1990) Comproriiso y úisiancianúento en Coixipiomiso y L>lst.anciarnieráo. Bracelona: Perúrisula. 

Cap 1 ípp 5-60)

- Qibaja, R. 1987, El coriociniiento tácito en la fonnación ele áivestigadores en ciencias humanas. En 

Gibaja, R. 1987. La investigación en Educación. Discusiones y Alternativas. Buenos Aii'es; Centro de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación. Cuaderno n° 3.

uoeíz, J.P. y  LeCompte, M.D. 1988. Etnografía y  diseño cualitativa en investigación educativa. Ed. 
Morata. Madrid, Cap. I

Riga! Luis, Sffvent, M. Teresa La iiataraleza de la mvestigación social. Documento de base para el libro 

de Sirveiit M. T y Riga! L, sobre "Metodología de la Inr'estigación so.cial. Diversos caminos de 

coiistijceión del conociinieito'' 2006. En elaboración.

'Rojas Sonano "R. 1990. Métoáosyara la investigación sociaX. México. E í '^%za v Vaides. Cap, 1 a4

Scliusíer, Félix, 1992. El método en las ciencias Sociales. Buenos Añes. Centro Editor de América Líatina. 

Cap. 1 y 3
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Sin^ent María Teresa A. 2005. Los diferentes modos de operar en Investigación Soci 

Sírvent M.T. El Proceso de Investigación (2005). Investigación y Estadística I Cuaderno

Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opíy!)

Sirvent M.T. 2001. El valor de educar en la sociedad actual y el “Talón de Aquiles’' del 

pensamiento único En Voces Asociación ck Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Año V, 

noviembre del 2001

Spielmann Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Investigación y Estadística I 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opfyl). 

5/29./07(reedicióii ampliada -  2005).

Sirvent, M.T (2005) La educación de Jóvenes y Adultos frente ai desafio de los movimientos 

sociales emergentes en la Argentina en Revista Brasileira de Educacao. Anped (Asociacao 

Nacional de Pos-Graduayao e Pesquisa em Educacao) N°20 (pp 37-49)

Unidad m
Coinericeinos a iiivestigaiy paso a paso. L a génesis de ima investigación: 

la sitiiacióii ¡«roblemática y la identillcación dei objeto-prctblema. ¿Cómo 

idíUiíiJjfo Jiii proWejtta y  mi o.bjeío de áivastigadóji?

La situación problemática de punto de partida Su anclaje en un contexto socio-político y 

económico. Sus nutrientes: ía experiencia personal, la literatura técnica, el cine, los medios de 

comunicación de masas, las canciones populares, la novela, etc. Su ilustración con cyemplos de 

investigacioa y en articulacíótL cotí los traliajos prácticos.

El proceso de focalización. Características de un Objeto v de un Problema científico. Su

ilustración con yemplos de investigación.

Decisiones sobre el objeto que se está construyendo. La educación como objeto de investigación.

¿Cuál es eJ hecho social que se estudia?

Noción de “construcción del oideío”. La construcción del objeto de punto de partida y ía 

construcción dei objeto de punto de llegada

Requisitos y cai'acterísticas de un problema de investigación.

La vigilancia epistemológica que se inicia El problema como orientador y brújula, en las

decisiones de! diseño de investigación.



excliiyentes o combinados?

- La importancia capital del problema de investigación.

Bibliografía bá.^dca y obMgatoria

- Bacñeiarci Gastón, 19S4. La formación del espiriiu cientííico. Buenos Aires. Siglo XXL Cap.l

- Rejas SOTÍano, R. 19-90. IM ícdospara la imestigaaión social. México; Plazay Vaides. Cap. 5

- SatDpjeri Roberto Hemádez y  otros. 2000. Metodología de la investigación social. México: Me 

Graw-Hill. México. Cap 2

Selltiz, C.; Wrightsman, L. y Cook, S., 1980. Métodos de investigación en ¡as relaciones 

sociales. Madí’id; RiaJp, Cap, 3

Schiister, Félix, 1992. El método en las ciencias Sociales. Buenos Aires. Centro Editor de 

Anérica Latina. Cap. 1 y 2

Sirvent M. T. 2001. trn espacio de íiicña cuiturai en Revista Abticías de Filo. Facultad de Filosofía y 

Letras, DBA Año 2 N ° 4  Agosto 2001

Sirvent M.T. 2000. La Investigación en Educacicjfi: La Actualidad de un Debate Metodológico 

Mesa de A-pertiira del II Congreso Eiteraecional de Educación “.Debales y Utopías” Bueno.? .Aires, 

Julio de 2000 Universidad de Buenos Aires Facultad de Filo.sofíay Letras

Spielmami Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Eivestigación y Estadística I 

Ciiademos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Op1y-'l). 

5/29/07(reedición ampliada -  2005).

Sírauss, A. L., Corbin, J. 1990. Basles qffoualitatíve researcA. Newbury Park - London - New 

Delhi: Sage. (Traxhicción publicada en: Lectiu’as de investigación cualitativa II. 2004 

Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía 

y Letras - Opfyi ).

 ̂ü c i d a c i  íiít-rodijccióm a las iiodojie.? de lógica y > '-jtodologia de iíivestJgacióii.

Aspectos diferenciados; los pares lógicos o modos suposicionales con éirfasis de 

intencionalidad y no como íéraiinos exciiiyeiites entre si:
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1. Diferentes concepciones del hecho social: el hecho que se descubre /  el h e^ ^ p e.^ ^ ^ ' 

construye;

2. Diferentes caminos de la confrontación teozia-empiria; Proceso deductivo de 

abstracción decreciente/Proceso inductivo de abstracción decreciente;

3. Diferentes énfasis en laM sqneda científica (intencionáUdades):

a. contexto de veriñcactóo/^ contexto de geaeración de categorías emergentes 

(verificar /  generar teoría);

b. explicar / comprender.

La noción de convergencia metodológica

BíljMografía básica y oljligatoria

- Cook, T.D. y  Richard, Cb. S., 1982. Métodos cualitativos y  cuantitativos en investigación 

evaiuativa. Madrid. Morata Introducción y Cap. 1

Goetz, J.P. y LeCompte, M.D. 1988. Etnografía y  diseño cualitativo en investigación educativa. 

Ed. Morata Madrid. Cap. I

Sirvent, M. T. 1999. Problemática Metodológica de la Investigación Educativa En Revista del 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Año VM, N° 14, Agosto de 1999. 

Buenos Aires: Mifio y Dávila Editores

Sirvent María Teresa A. 2004. Los diferentes modos de operar en Investigación Social. En 

Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2“ edición -revisada, 2005). Investigación y 

Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras

(Opfyl)

- Sirvent María Teresa 2005. Cuaefro Comparativo entre Lógicas según dimensiones deí Diseño 

de Investigación. En Sirvent M.T. El Proceso de Irrvestigación (2005). Eivestigación y 

Estadística I Cuadenios de ía Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras 

(Opfyl)

Sirvent María Teresa 2005. Lógica y metodología de la  investigación: los pares lógicos y su 

traducción en procedimientos de la cocina de la investigación social. Gráficcs comparativos. En 

Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2005). Investigación y Estadística I Cuadernos de la 

Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opfyl)



Spielmann Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Investigación y 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opfyl). 

5/29/07(reedición ampliada -  2005).

U n id a d  V  ¿cóm o la metodología de invesíigadón orienta el proceso de | 

coTifrftTit-atlé» teoría/ empMa? ¿Cómo se diseña este proceso? |

Concepto de metoáologfa de im'estígBción y  de constroccim del dak> cientiSco.

- Dimensiones del proceso metodológico y los momentos de ira proceso de investigación.

La Dimensión Epistemológica

La Dimensión de la Estrategia General

- La Dimensión de las técnicas de obtención y análisis de infonxiación.

El dism o  de mvcsdgacidn como un dibujo de cómo se prevé ¡a. realización de la conítoatación 

teoría/ empiria; como una orientación del modo de operar, es decir, de los procedimientos que se 

van a utilizai’ para la  construcción del dato científico y para la búsqueda de originalidad. Cómo

se concretiza, en las diferentes partes del diseño, la confrontación teoría/eiiipiria

BípEogi^Ba básica y obMgatoria

Sir/ent María Teresa. A. 2005. Eí Proceso de Irivesfígacíón, ía.s Dimensiones de ía Mefodoíogía 

y la Construcción del Dato Científico. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2005). 

Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía 

y  Letras (Opfyl)

Spielmann Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Itwesíigación y Estadística I 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opíyl). 

5/29/07(reedición ampliada -  2005).

U n id a d  \T : La Dimensión Epistemológica

Trabajo sobre problemas de investigación.

Sus fuentes. Su importancia para fundamentar ía relevancia social de ia investigación.

in



- _ Noción de antecedentes de investigación y de estado del arte. Su función diferenci

modos de investiepción. Función de los antecedentes para fijndamentaí’ la originalidad 

relevancia académica de la investigacióa

El marco teórico. Su fimción diferenciada según modos de investigación. Conceptos básicos de la 

metodología cuantitativa (variables» definiciones teóricas y operacionales) y de la lógica 

cualitativa (clases, propiedades y relaciones entre clases).

- Los objetivos de la investigación. El para qué de la investigación social y educativa Varios 

debates sobre la relevancia científica y social de la iavestigacióo.

Se vuelve a la importancia del problema y de la naturaleza del objeto en las decisiones del 

camino a seguir en la investigación.

Biblíoei^afia básica y obligatoria

Gaiíart, María Aníom'a, 1993. La integración de métodos y ía metodología cualitativa Una 

reflexión desde la práctica de la investigación. En Métodos Cualitativos I I  La práctica de la 

investigación. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina

Goetz, J.P. y LeCompte, M D . Í98S. Etnografía y  diseño cualitativo en investigación educativa. 

Ed. Morata Madrid. Cap. II

Sampieri Roberto Hernández y otros. 2000. Metodología de la investigación social. México: Me 

Graw-Hill. México. Cap 3

Sirvent María Teresa. A. 2004. El Proceso de Investigación, las Dimensiones de la  Metodología 

y la Construcción del Dato Científico. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación ( il  edición -  

revisada, 2005). Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la 

Facultad de Filosofía y Letras Opíyl)

Sirvent María Teresa 2005. Ciiadi’o Comparativo enfre Lógicas según dimensiones del Diseño de 

Investigación. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2005). Investigación y Estadística I 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y letras Opfyl)

Spielmann Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Investigación y Estadística I 

Cuadetnns de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opíyl). 

5/29/07(reeuxci6n ampliada -  2005).

Strauss, A. L.,. Corbin, J. (1990). Basics o f qualitative research. Newbury Parte - London - N ew  

Delhi: Sag¡e. (Traducción publicada en: Lecturas de investigación cualitativa, n. 2004

II
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Investigación y Estadística 1 Cuadenios de la Oficina de Riblicaciones de la Facultad de Ejl^sotiard^'i^ 

y Letras - Opíyl).

¿Cómo se decide la estrategia general de la iiivefitigación? Prepm tas 

v^niddCl »' x l  piu:'» ia toma tte deeistones. Pres«nta£ión de los componentes de la

Dimeíisíón «le la Estrategia Cteneral

Introducción a las nociones básicas de tipo de diseño.

¿Dónde investigai'? ¿A quién/ quiénes investigar? Nociones de universo y unidad de análisis. 

¿Cómo se seleccionan ios casos? Ei dilema de miicfios versirs pocos casos.

Procesos íirieaies y en espáraP. ¿cómo se eligen o entátiz>m?; ¿Qné pcipel se asigna ai trabajo en 

teireno?; ¿Cuál es la inteiTelación que se plantea entre el ten-eno y la teoría?

Ei papel de la teoría y del trabajo en terreno en cada uno de los modos de operar.

Ei papel del iavestigador

t.bnsísteficia entre ia dímerisiófi de ia esírítfegia generai y  la, dimensión epístemoiógica

Biblíogíiafía básica y obligatoria

Goetz, XP. y LeCompte, M.D. 198S. Eínogrq/ia y  diseño cualitativo en investigación educativa. 

Ed. Moraia Madrid. Cap. HI

Sampieri Roberto Hernández y oíros. 2000. Metodología de la imestigación social. México: Me 

Graw-Hiil. México. Cap 8. P%. 203 - 206

Sirvent Maiia Teresa, 2004. El Proceso de Investigación, las Dimensiones de la Metodología y ia 

Construcción del Dato Científico. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2® edición -  

revisada, 2005). Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la 

Facultad de Filosofía y Letras Op%l)

Sirvent María Teresa, 2005. Cuadro Comparativo entre Lógicas según dimensiones del Diseño de 

Investigación. En Sirvent M.T. El Proceso de Investigación (2005). Investigación y Estadística I 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras Opfyl)

12



, / ^ P o u o ’V

Spielmann Grí^iela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Investigación y Esíadís 

Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opft 

5/29/07(reedición ampliada -  2005).

liiiiciad FJU ¿Cómo se decide la estrategia general de la investigación? Diseños 

cttMitltatlvws y í'aalltatlvfts

Brei'v encuadre Ijisíóríco.

Importancia de la noción de “empiria metodológica” o de “constraccióii de la empiria’ en 

relación a la elección de instramentos de trabí^o en ten’eno (obtención y análisis) consistentes 

con la naturaleza teórica del Objeto-Problema (Dimensión epistemológica).

El iiisefío cuajititativio;

o Visión de su estrategia- general: Nociones de variable, deñniciones teóricas y 

operacionales. Noción de valores o categoría de las variables. Noción de medición.

o Proceso lineal de investigación.

o Tipos de diseños cuantitativos

o Concepto de imestreo estadístico. Noción de de lepresentatividad Concepto relativo al 

papel de la estadística

o Tipos de variable según su nivel de medición; sus dimeiisiones -variables 

uoidimensiotiales y miilliditmeasiotmles - y su “■staflis” en la lógica de tas variables 

dependientes, independientes e iníervinientes.

o Noción de ‘Tógica de variables” : el juego de las relaciones entre variables; los coiicepíos 

de relación espuria y de interpretación.

o .Nociones generales sobre el procesamiento de la iníbmiación empírica; análisis 

uiiivaiiados; bivariados y multivariados. La construcción de cuadros y el píqjel de la 

estadística. Cómo se construye y se lee un cuadro de porcentajes.

El diseño cualitativo

o Características generales de las técnicas de obtención de infonnación

o láticíóíi de incídefííe», caíegorias y  propiedades. Reiactúties entre categorías y 

propiedades.
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V IV /

O El muesEeo intencional Criterios de selección de casos. El muestreo teórico y lar^^óii.. 

de saturación.

o El proceso en espiral de ida y vuelta de la teoría a la empiria y viceversa

o Introuiiccióii a ía aríícuíacion cíe conceptos y procedimientos cíe la miiesua intencional, 

el muestreo teórico, el método compai’aíivo constante y la saturación,

o Características generales de las técnicas de obtención de iiifoniiación.

o Ilustración del proceso combinado de obtención y análisis de información empírica a 

través de la aplicación del Método Comparativo Coostaate.

Introducción a la noción de tiianguiación

Bibiiogatia básica y obligatoria 

Aspecto,^ generales para Ícps Típo-s de tííseíio

Gíülaxt, Mcffía. Airioíña, 1993. La iri^^ación de métodos y la mttodologia caaliMiva. Una 

reflexión desde la práctica de la investigación. En Métodos Cualitativos II. La práctica de la 

investigación. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina

Gibaja, Regina 198S. Acerca del Debate metodológico en la  investigación educacional. En La 

Educación. Revista mteramericana de Desarrollo Educativo OEAíA 103.

Sautu Ruth Los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación educativa en Boletín de 

la Academia Nacional de Educación Número 42 Buenos Aires Abril 2000 Pags. 4 a 10

Scliuster, Félix, 1992. El método en las ciencias Sociales. Buenos Aires. Centro Editor de 

América Latina Cap. 1

Sirven! M ana Teresa (2005) Cuadro Comparativo entre Lógicas según dimensiones del Diseño

de Invesíigación. En Sii’veiit M.1'. El Proceso de Investigación (2005). bivesíígación y 

Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras

Spieímann Graciela (Comp.) 2000. Breve Diccionario Sirvent Lwestigacíóii y Estadística I 

Cuadernos de la Oficina de Pubiicacioiies de la Facultad de Filosofía y Letras (Qpfyl), 

5/29/07(reedicióii ampliada -  2005).

14
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Diseños cualitativos

Gib^a, R. 1987. La "descripción densa", una altemativa en la  investigación educacional.

Gibcya, R. 1987. Leí investigación en Educación. Discusiones y  Alternativas. Buenos Aires; 

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Cuaderno n° 3.

Glaser, B. Y A. Strauss. 1967. Tlie discoveiy of groimded tiieoiy. Chicago: Aldine Publishing 

Company, Cap. I, II v M. (Iraduccióii disponible en: Lectoras de invesrigacióii cualitativa I. 

2005 Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras Opfyl).

Glaser, B. Y  A. Strauss. 1967. Trie discovery o f groimdeci íheoiy. Chicago: Aldine Publishing 

Company. Cap. V, VI y VHÍ. (Traducción disponible en: Lecturas de investigación cualitativa EL 

2005 Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de

Filosofía y Letras Opfyí).

Goetz, J.P. y LeCompte, M.'D. 1988. Etnografía y  diseño cualitativo en investigación educativa. 

Madrid: Ed. Morata, Cap. HI

Monteverde Ana Clara, 2003. Métodos cualitativos. Método comparativo constante. En:

Ejeicicios para los trabajos prácticos 2003. Investigación y Estadística I Cuadernos de la 

Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofíay Letras (Opfrl).

Strauss, A. L., Corbm, J. (1990). Basics qfqualitative research. Newbmy Pai’k - Lotidon - New 

Delhi: Sage. (Traducción publicada en: Lecturas de investigación cualitativa. II. 2004 

Investigación y Estadística I Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía 

y Letras - Opfyl).

T ^lor, S. y  Bogdan, R. 1986. Irdroducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós.

Bai'celona, Cap. 2 y 3.

Diseños ciiaiititatívos

León e I  Montero, u, 2004.' Aíetodos de incestigcición en psicoiogia y  educación. Me Graw 

Hill. México Capítulo 6 (Viege a través de un experimento)

Torgerson, W. 1958. La inipoitancia de la medición en la ciencia En Theory and methods o f  

scaiing. JoJm WiJey & Sotis, NlTork, Cap.J,

- Blalock, K , 1982. Introducción a la investigación social. Amorrortu, Buenos Aires, pág, 45 a 

49.



Mayntz, R., Holm, K., Hübner, P. 1985. Introducción a los métodos de la si 

empírica. Alianza Universidad. Madrid. Cap. 1

Lazarsíéld, P. De ios conceptos a los índices empíricos. En Sorokin, Lazarsfeld y otros. La

investivaciúfi social. 1977. Ceniro Editor de América Latina. Buenos Aires.

Saiitü. R. 2003. Todo es teoría. Lamiere. Buenos Aires. Pp. Pp. S P a u í í y ' A a  94 (“Métodos 

a mveságación, v a iiM m  y  imidades de aíjáJisis)

U í i i d a d  I X  Jbas .fíisíaiicJa»' paiH dpatlvas en la investígadón sedal

Breve encuaxlre histórico

Introducción a las notas y conceptos distintivos de ía Investigación Participaíiva 

- Las sesiones de retroalimentación como instancias de “triangulación in sitii”.

Ilustración con investigaciones con instancias participativas.

BibMosratla básica v obligato.ria

Sirveiit M.T. 1999. Estructuras de Poder, Cultura Popular y Participación Social. Una 

investigación en el barrio de Mataderos (1985-1989). Versión en español de la tesis de doctorado 

en Columbia University. Buenos Aires: Editorial Miño y D avila (Especialmente Cap. ni.II 

Encuadre Metodológico y Cap. IV Historia Natural de la Investigación)

Sirveiit M. T. 1994. Educación de adultos: Investigación y Participación. Desafíos y 

Contradicciones. Buenos Aires: Editorial Coqueoa, Introducción y Segunda Parte: La

Investigación Participaíiva aplicada a la renovación ciuTÍcular

Sirvent, M. T. 2002. Universidad, ciencia e investigación en educación: contradicciones y desafíos

del presente momento histórico en Ai'geiitina, Eti: Revista de la Biblioteca del Congreso de la 

Nación: Pensar la ciencia 121. Año 2001-2002 (nag 9 a 27)

Sirvent María Teresa. 2003. La investigacióii social y el compromiso del investigador: 

contradicciones y desafíos dei presente momento histórico en ié'geníina Artículo inédito 

presentado para su publicación en la Pevista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Educación. Facultad de Filosofía y Letras -  IJB A Agosto 2003
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Síntesis general de la cin'sada. Concreción de los conceptos básicos de la ciii’sada en un cu; 

comparáivo de la resoluvlóñ de diseños euanírtMivos y «lalíMlvos según coínpoiítiites de c 

dimensióii del diseño de una investigación. Semejanzas y diferencias básicas. La introducción de 

sesiones de retroaJimentación. La “HistoriaNatural de lainvesiigacióji”

Bíbiftgi'afía básica y obMgatoria

Sarlé Patricia 2ü0u. La historia natural en la irwestigación cualitativa. Ponenciapreseníada ai II 

Congreso ñiteniacional de Educación Debates y Utopías Universidad de Buenos Aires Facultad 

de Filosoíía y Ledas Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación / Departameoío de 

Ciencias de Ja Educación Buenos Aires EíJio de 2000

Siivent M.T. 1999. Estructuras de Poder, Cultura Popular y  Participación Social. Una 

investigacián en el ban io  de Mataderos (1985-1989). Versión en español de la tesis de doctorado 

en Columbia Universiíy. Buenos Aires: Editorial Miño y Davila (Especialmente Cap. 1H.II 

Encuadre Metodológico y Cap. W Historia NaturciJ de la Investigación)

Sirvent M.T. 2002. El diseño de Eivestigación. Cuadro comparativo. Mimeo.

iambiét! se incluyen como lecturas obligatorias textos de investigaciones realizadas o en mai'chapor 

¡ntegrantes de la cátedra Entre ellas:

Calvo Gladys Infbnne de su beca de Investigación 2001

Gallart, María Antonia; Moreno, M; Cerruti, Marcela; Suárez A. L., 1991 Las trabajadoras 

de V illa Familia, educación y Trabajo. Buenos Aires: Centro de Estudios de Población

Cuaderno del CENEPN°46. (Adaptación y ampliación realizada con fines didácticos)

Rosemberg Celia R. La conversación en el aula: el discurso como aiidamiaje En Revista del 

Instituto en Investigaciones en Ciencias de la Educación. No. 15 Pp. 47 a 57

Rosemberg, Celia El fi’acaso escolar en las comunidades coilas, ün estudio comparativo 

entre el eiiíomo familiai- y  e! escolar. CONICET ■■ Dirección técnica: Dra. Ana Mari a 

Borzone de Manrique Programa Yachay- O.CLA.DE. Van Leer (fi'agmentos). En: Cuaderno 

de Cátedra “Selección de informes de investigación” Cátedra de Eiv. Y Estad. Educ. I.

Sarlé P. Eí Juego y la constracción de una didáctica para eí nivel inicíaí Eii Revísta del 

Instituto en Investigaciones en Ciencias de la Educación. N° 12 Pp. 38 a 46
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Sarlé, Paíricia, Las condiciones del juego en el N ivel Jmcial. (1999). Extracto dej^todífláís^A
fcí ?S|preseiriado en la 22“ Reunión Amial de la Associacao Nacionai de Pos-graduacaü é^sc4 irm  JM
w ' " ...

em Educacao. Caxambú. En: Cuaderno de Cátedra “Selección de inlonnes de investig^ B p i^  

Cátedra de Inv. Y Estad. Educ. I.

Schaltzmaa L. and Strauss, A. Ideologías psiquiátricas e instituciones. Schaítzman L. and

Sffanss, A. Field Reseai'di. Sü'ategies &r a Natural Sociology. New Yersey. Prentice Hall.

1973 (traducción M.T.Sirvent)

Sirvení M.T y Llosa Sandra Jóvenes y Adultos en situación de riesgo educativo: análisis de 

la demanda potencial y  efectiva. En Revista del üisíitiito en nivestigacioiies en Ciencias de la 

Educación. N° 12 Pp. 77 a 92

Sirvent M.T. Estructuras de Poder, Cultura Popular y Paiticipación Social. Una investigación 

en el barrio de Mataderos (1985-1.989), Versión en espafíoJ de Ja tesis de doctorado en 

Coliimbia Utiiversity. Buenos Aires. Editorial Miño y Davila, Impreso en España, 1999 

(Especialmente Caj3. M. Encuadre Metodológico y Cap. IV Historia Natural de la 

Investigación) (El libro está en BIBLOS y  en la hemeroteca del HCE)

Sirvent, María Teresa y Brusilovskjy Silvia, (1980) Diagnóstico Socio-Cultural de la 

Población de Bemal-Don Bosco.

Sirvent, María Teresa, (1973). Asistencia de las pre natales a los centoos materno infantiles. 

Departamento de Investigación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Caracas,

Venezuela, Extracto del Eifomie de Investigación.

En los íalleres se ampliará el detalle de la lectura tanto de éstas como de otras investigaciones de 

integrantes de la cátedra.

I

¡ SE F E R im iR A  QUE V A M O S TEXTOS SO N  BASICOS PAMA V.AMIAS lOTDAEES. |  

NUESTRA IDEA ES “APOSTAR” MÁS A LA CALIDAD QUE A h A  CANTIDAD DE 

LECTURA. PARA ELLO SE PREVE LA ELABORACION DE GULAS DE LECTURA QUE 

ORIENTEN A LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES EJES QUE DEBERÁN TRABALvR 

EN CADA MATERIAL Y SEGÚN SUS DIFERENTES “USOS”.

A lo largo de la cstrsada se indicarán los textos de apoyo optativos que se sugieren para cada una de 

las sesiones.



lA S  SESIONES DE TEÓRICOS. TAT,T,ERT!S Y TRABAJOS PRACTICOS

La maíeria busca ima conrinua integración de la teoría, con la práctica de investigación. Abarca las 

siguientes instancias de trabado grupal e individual:

1. Sesiones teóricas de 3 horas en total.

Martes de 17.00 a 20.00

Se recomienda ía asistencia a las mismas en ía medida que se tomará como eje de íraüaio eí análisis 

de investigaciones y la realización de ejercicios ^úpales. Las sesiones teóricas se ilustrarán 

continuamente con ejemplos de la “cocina de ía investigación”. La organización de los trabajos 

prácticos se ajioyará en el desarrollo de las sesiones teóricas.

2. Sesiones de trabaios prácticos de 3 ñoras de duración en los siguientes horaiios:

DOCEN’IE' DLL HORARIO

SviSoii de Angelis Mart.es ¡ 14.00 a  17.00

d&JTeja .4guJJo Manes 14.00 a 17.00

Á idrea Fernandez H 1 s> 9.00 a 12.00

Ma. j4na González Jueves 19.00 a 22.00

Mai’cela. Kurlaí Jueves 10,00 a <«1,00

GÍady:s Calvo Sábados 9.00 a 12,00

Los trabajos prácticos consistirán en: 

a  el anáiisis de investigaciones.

b. laTeaHzaciÓTi de ejercicios qtie permitan "operar'' con las iiDcicmes teóricas y  armar una ir cana de 

articulación dialéctica entre teoría y práctica de investigación.

c. el análisis de videos y otro material audiovisual

d. la organización y análisis del trabajo en terreno (Lor ejemplo, observaciones y entrevistas cortas)

3. Trabüim individuales y  g.apahs de los akimtios duraate la semmm de atiiculdción teoría. / 

realidad: visita a ten-eno, realización de observaciones y entrevistas, lecturas críticas, análisis de 

investigaciones, etc. El trabajo en terreno intenta ofrecer a los alumnos un primer acercamiento a

lapráctica misma de la investigación social y educativa.



4. La asistencia a cuatro talleres obligatorios dictados por las Lie, Patricia Sarlé 

Monteverde los viernes de 18.00 a 21.00.

Los temas de los talleres estarán vinculados en principio con técnicas de observación y obtención 

de datos y lectura de investigaciones en marcha por integ’aníes de la cátedra

EVALUACIÓN:

La materia tendrá dos modos de promoción: con examen final y con promoción directa

Los alumnos que elijan la proinodóii sin examen final deberán cumplir los siguientes requisitos:

Asistencia al 80% de las clases teóricas, prácticas y los talleres

Aprobación de las dos instancias parciales con un promedio de 7 o más puntos.

La resolución de los ejercicios solicitados en ios trabajos prácticos y teóricos en 

forma individual o grupal

La aprobación de un coloquio en el que se presente un esbozo de diseño de 

investigación que sea el resultado del trabajo en terreno llevado a cabo durante la 

cursada de la materia

Los alumnos que elijan la promoción con examen filial deberán cumplir ios siguientes requisitos: 

Participación en las clases teóricas y  en los talleres 

Asistencias del 80% a las clases prácticas

Aprobación de 2 parciales. Dadas las características de la materia, se podrá reci^ierar el 

primer examen parcial. La aprobación de cada parcial será de 4 puntos

PresetÉacióa al txamm fatal según las incífcaciones dadas por la cátedra (esbozo de 

diseño, bibíiograíía,, ejercicios según ía lógica cuantitativa, lectura de investigaciones).

Las evaluaciones parciales tendrán las siguientes características:

1er. Parcial: Será presendai, individual y evaluará la resolución de problemas donde se 

pongan en juego los conceptos desarrollado.s en las difereníes instancias de la  materia.

- 2do. Parcial: Será domiciliario, grupal y consistirá en la enti-ega de dos producciones referidas 

al trabajo en terreno desarrollado en la sespiida parte de la cursada:
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a. Sistematización grapa! del ti’abajo en teraeno

b. Análisis teórico en parejas del proceso realizado a lo  largo del trabcyo,

Fimlment^ es impoiíaiÉe señalar que la. dinámica de la. cursada r  ei efifoque didíícíico de la misma 

puede dar lugar a regustos de los contenidos, la bibliografía obligatoria, la bibliografía de apoyo y

los írabajos de los alumnos a lo largo del cuatrimestre.

Se busca a través de las diferentes instancias de ía cursada -sesiones teóricas, írabajos prácticos, 

talleres, trabajo en ien’eno y lectura bibiiogi'áfica -  recorrer con los alumnos un proceso de 

aprendizaje en espirai. -  no liiseal -  de idas y vueltas donde “se entraiiie’' la teoría y la práctica de 

investigación, y donde continuameiiíe “se viielve” aJ punto de partida pero enriquecidos.
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