
 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE POSGRADO 

CARRERA DE POSGRADO: ESPECIALIZACIÓN EN FILOSOFÍA CON NIÑOS Y JÓVENES 

 

1) TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 

Investigación Educativa 

 

2) MODALIDAD (O TIPO DE ACTIVIDAD) 

 

      Curso teórico-práctico       

 

3) LUGAR DE DICTADO, FECHA DE REALIZACIÓN Y HORARIOS 

 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras (aula a designar) 

Fechas: 17 y 18 de noviembre;  1 y 2 de diciembre 

Horarios: de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 19:30 hs.  

 

4) DURACIÓN EN HORAS REALES DICTADAS 

 

4.1 Cantidad total de horas: 40 

4.2 Cantidad de horas teóricas: 30 

4.3 Cantidad de horas prácticas: 10 

4.4 Cantidad de horas de tutoría: 8 hs., horarios a convenir con los alumnos. 

 

5) DISERTANTES 

 

5.1 Docente responsable:   

 Mg. Lía Stella Brandi 

 

5.2 Docentes/s estable/s: 

 Mg. Lía Stella Brandi 

 Dra. Lorena Cruz 

 

5.3 Docentes invitados: 

 --- 

 

5.4 Curriculum vitae sintético: 

Brandi, Lía Stella. Licenciada y Profesora en Pedagogía. Egresada de la Facultad de 

Psicología y Pedagogía. Universidad Nacional de San Luis. Magíster en Investigación 

Educativa. Programa Interdisciplinario de Investigación Educativa (PIIE) – Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano. Santiago de Chile (UAHC). Tesis de Maestría: “El fracaso 

de la escuela de sectores populares. Indisciplina y saberes cotidianos en una escuela 

estigmatizada”. Aprobada con Máxima Distinción y recomendación de publicación. Docente 

Investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación (IDICE – UNSJ) y 

Directora del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Facultad de Filosofía y Letras 

(UNCuyo). Categoría I Programa de Incentivos, según Decreto Nº2427/93 del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación. Línea de investigación: Alumnos y escuelas de sectores 



 

 

 

populares. Autora y co-autora de varios libros y artículos, entre los que se destaca: 

“Conocimiento escolar y cultura institucional”, Miño y Dávila editores,  distinguido con 

Mención de Honor otorgada por el jurado que designó el Premio al Mejor Libro de Educación 

de Edición 2001, en el marco del “Premio XII Jornadas Internacionales de Educación al Libro 

de Educación de Edición 2001”. 

Cruz, Lorena: Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y 

Letras., Universidad Nacional de Cuyo. Doctora por la Universidad de Barcelona, Facultad de 

Pedagogía. Programa de doctorado: Diversidad y cambio en educación: políticas y prácticas 

del Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Tesis de Doctorado: “El 

conocimiento práctico docente del profesor universitario en su interrelación con el marco 

epistemológico personal”.  Aprobado Excelente Cum Laude. Premio Extraordinario otorgado 

por la Facultad de Pedagogía, Universidad de Barcelona. Investigadora del CONICET – beca 

posdoctoral 2013 -2015. Miembro del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Facultad de 

Filosofía y Letras, UNCuyo. Miembro externo del grupo de investigación FODIP (Formación 

docente e innovación Pedagógica) Universidad de Barcelona. Participación en distintos 

proyectos de investigación competitivos, nacionales e internacionales. Se destacan algunas 

publicaciones en diversas revistas internacionales sobre investigación cualitativa, docencia 

universitaria, formación docente. 

 
 

6) DESTINATARIOS 

 

6.1 Nivel: Graduados, tesistas, estudiantes avanzados de carreras de posgrado, docentes e 

investigadores del campo de las ciencias sociales, las humanidades y la educación. 

6.2  Procedencia: Ciencias Sociales, Humanidades, Educación. 

6.3  Cupos mínimos y máximos de asistentes: mínimo 5 (cinco), máximo de 40 (cuarenta). 

 

7) FUNDAMENTACIÓN  

  

 Este espacio curricular está destinado a socializar desarrollos teóricos y metodológicos 

recientes en el campo de la investigación en ciencias sociales, con especial referencia a las 

ciencias de la educación. Abordaremos las diferentes lógicas de construcción del 

conocimiento y las diversas metodologías de investigación cualitativa, en particular las 

propuestas interpretativas y críticas, que sitúan la problemática socio-educativa en el marco 

de las prácticas cotidianas en la escuela, sin desconocer el entramado histórico y cultural 

dentro del cual adquieren sentido dichas prácticas y el modo en que se distribuye el poder 

simbólico en la cultura escolar. Investigar desde esta perspectiva, significa reconstruir la 

complejidad de la vida cotidiana en las instituciones educativas; nombrar los procesos 

sociales que investigamos, conceptualizar la práctica sin negarla, teorizar sin esfumar los 

datos.  Mientras más fértil es el conocimiento o la teoría que se construye a partir de 

estudios en profundidad, mayor es la posibilidad de utilizarlos para comprender y 

transformar otras prácticas sociales. En este marco, profundizaremos en la construcción del 

diseño y el proceso de investigación cualitativa con una mirada problematizadora que otorga 

centralidad a los dilemas éticos que deben enfrentar tanto los investigadores como los 

investigados. Se trata de construir entre todos una cultura pedagógica diferente, que supone 

mirarnos a nosotros mismos y constituirnos en comunidades autocríticas de investigación 

para transformar nuestras prácticas, sin perder de vista las condiciones contextuales que las 

facilitan u obstaculizan.      

 

 



 

 

 

 

8) OBJETIVOS 

 

La propuesta está orientada a repensar la enseñanza de la Filosofía en la escuela, con 

docentes de distintos niveles del sistema educativo, en un espacio destinado al  análisis, el 

intercambio y la socialización de las bases teórico-metodológicas que sustentan las prácticas 

de investigación educativa.  

 

9) CONTENIDOS 

 

Eje I: La coexistencia de paradigmas en Ciencias Sociales y las diferentes lógicas de 

investigación social. La complejidad del campo de la investigación cualitativa en educación: 

La fenomenología; el estudio de casos; la teoría fundamentada; la etnografía crítica como 

teoría de una cultura particular; la Investigación Acción Participativa (IAP) en América 

Latina y las comunidades autocríticas de investigación educativa.  

Eje II: El diseño de una investigación cualitativa como proceso emergente de construcción. 

El problema de investigación y los interrogantes iniciales, objetivos, confesión teórica del 

investigador, hipótesis o “anticipaciones de sentido”, antecedentes, metodología, 

cronograma de actividades, resultados esperados, bibliografía.  

Eje III: El proceso de investigación cualitativa: El trabajo de campo. Acceso al campo y 

muestreo teórico o intencional;  situacionalidad y resignificación del problema y de los 

interrogantes iniciales. La recolección de la información, técnicas e instrumentos. El 

investigador como principal instrumento de investigación. El análisis cualitativo de la 

información. La triangulación en sus diversas modalidades: de fuentes, de métodos, de 

sujetos, de momentos.  La descripción densa y el informe de investigación. 

Eje Transversal: Dilemas éticos en investigación cualitativa: ¿Quién o quiénes construyen el 

conocimiento en el campo de la educación? La construcción intersubjetiva del 

conocimiento: ¿proceso democrático o de poder? Entre el interés práctico y el interés 

emancipatorio en la investigación cualitativa: ¿Comprender y/o transformar la educación? 

La subjetividad crítica del investigador. Investigación educativa y autonomía docente. La 

validez de los estudios cualitativos. La responsabilidad de analizar e interpretar otras voces 

y la comunicabilidad de los resultados. 

 

10) METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES DE LOS ASISTENTES 

 

El espacio curricular ofrece la posibilidad de una participación real de todos los actores, 

desde sus propias concepciones, en los procesos de construcción del conocimiento. En tal 

sentido se intenta promover la articulación con los espacios curriculares paralelos, de modo que 

operen como fuentes de insumos para leer críticamente las prácticas educativas. 

Operativamente, el curso combina dos formas de encuentros o sesiones de trabajo:  

 Sesiones presenciales que incluyen: a) instancias de presentación de marcos 

teóricos, comentario de textos y difusión de trabajos de investigación educativa, a 

cargo del equipo docente, b) lectura y comentario de textos, elaboración colectiva 

de marcos teóricos, análisis crítico de las prácticas de investigación, debate en 

plenarios, a cargo de docentes y alumnos.  

 Sesiones no presenciales de trabajo grupal para la realización de prácticas de 

investigación educativa, trabajo de campo y análisis de la información, centradas en 

los participantes. El proceso de aprendizaje y desarrollo de la investigación será 



 

 

 

guiado y acompañado con materiales de lectura especialmente seleccionados, 

atendiendo las particularidades de las problemáticas de investigación construidas en 

cada caso.   
. 

11) EVALUACIÓN FINAL 
 

Los participantes deberán asistir al 75% de las clases, aprobar el 100% de las actividades  

prácticas de cada eje del programa y elaborar un trabajo integrador final, que consistirá en la 

escritura de un texto individual que incluya: la construcción de un problema de 

investigación, los interrogantes iniciales, un marco de referencia inicial que evidencie el uso 

de la bibliografía sugerida y lineamientos generales de una propuesta metodológica de 

investigación.   

 

Entrega de evaluación: 16 de febrero de 2018 

Entrega de planilla de notas: 23 de febrero de 2018 

Entrega de recuperatorio: 02 de marzo de 2018 

Entrega de planillas de notas: 16 de marzo de 2018 
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Nota: Durante el cursado se darán a conocer publicaciones que resultan de investigaciones 

cualitativas en el campo de la educación. Estos trabajos dan cuenta no solo de los resultados 

obtenidos, sino también de los procesos de investigación. 

 

 

Se adjunta presupuesto.

 


