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1. FUNDAMENTOS 

 

El presente plan de trabajo se genera ante la carencia de un Programa oficial de la 

asignatura Metodología de la Investigación en Educación Social II en el Plan de 

Estudios de la Carrera Educador Social. Es por lo tanto un recorte parcial basado en la 

experiencia y formación específica de la docente a cargo. 

 

Se tiene en cuenta que este curso, así como el que le antecede (Metodología de la 

Investigación I), se inscribe en una carrera cuyo objetivo formativo central no es la 

investigación, sino la práctica educativa. Por otra parte, se concibe el presente curso 

como complementario de la formación inicial recibida en Metodología I. Finalmente, 

se considera lo reducido de la carga horaria (3 horas aula semanales durante un 

cuatrimestre) del curso, en relación a la compleja transmisión de saberes y 

experiencias sobre la práctica investigativa. 

 

Frente a una abundancia de estudios y análisis macrosociales, generalmente de corte 

cuantitativo, constatamos una relativa escasez de trabajos cualitativos y microsociales 

sobre problemas propios del campo educativo y, en particular, del campo de la 

Educación Social. Podría afirmarse que nos encontramos ante la promisoria 

oportunidad de apertura de ese campo de investigación, lo que implica una urgente 

necesidad de construir y delimitar marcos teóricos y metodológicos de abordaje, así 

como de definición de temas, problemas y objetos de estudio. 

 

Por otra parte, el estrecho contacto de los futuros educadores sociales con los 

diferentes sujetos presentes en sus campos de práctica, durante períodos prolongados 

de tiempo y con preciosas oportunidades de acceso a diversos aspectos de la vida 

cotidiana de los mismos, más allá de los espacios de la interacción educativa, 

constituyen elementos favorables al desarrollo de formatos investigativos de carácter 

cualitativo y en perspectiva micro. 

 

El presente curso enfatiza, por lo tanto, las metodologías de investigación cualitativa y, 

en particular, el método etnográfico. El entrenamiento necesario para tornarse 

etnógrafo excede por lejos la duración del curso, por lo que se procura brindar una 

aproximación al mismo mediante la lectura y discusión de trabajos etnográficos y el 

ensayo de algunas técnicas prácticas. 
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El acento dado al marco conceptual de investigación durante el curso responde a la 

importancia que el mismo tiene para la formulación de preguntas de investigación 

pertinentes y para el diseño de estrategias de abordaje. Se considera fundamental el 

manejo conceptual para la identificación de posibles objetos de estudio y para la 

mejor comprensión e interpretación de los estudios realizados por otros, sobre todo 

para la comprensión de los límites y alcances epistemológicos de las múltiples 

propuestas investigativas que circulan en el medio. 
 

2. OBJETIVOS 

 

Familiarizar a los estudiantes con el universo conceptual y metodológico de la 
investigación socio-antropológica. 

 

Promover la reflexión sobre las implicancias de la investigación en el ámbito de la 
Educación (cuestiones epistemológicas, metodológicas y éticas). 

 

Aproximar a los estudiantes al corpus de investigaciones cualitativas local y regional, 

en particular en relación a universos de estudio que interceptan la labor de los 

educadores sociales. 
 

3. METODOLOGÍA 

 

Curso teórico-práctico que prevé un dictado de contenidos por parte de la docente, 

combinado con realización de prácticas por parte de los estudiantes e instancias 

colectivas en aula de conceptualización y reflexión, tanto a partir de los ejercicios 

prácticos, como de los insumos teórico-conceptuales. 

 

4. CONTENIDOS 

 

- Investigación Social y Métodos de investigación. Presupuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos del debate cuantitativo - cualitativo. La opción 

por la perspectiva cualitativa: interpretación, mapeo de significados, descripción 

densa.  

 
- Peculiaridad de la investigación en Humanidades, en Educación Social. Cuando el 

objeto de estudio es el prójimo. Ética. Investigación y poder.  

 
- Diseño de investigación. Cómo se construye un problema. Importancia del marco 

conceptual. Marcos teóricos del siglo XX y sus énfasis en prácticas, interacción, 

acción o estructura y sistema social. Conceptualización de redes sociales.  

 
- Objetos, universos, estrategias y articulación conceptual en investigaciones 

etnográficas concretas: grupos sociales vulnerables, violencia, derechos, política, 

pobreza urbana. 

 

- Presentación de resultados del trabajo científico. Intercambio entre pares. 

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 42Met. de la Investigación en Educación Social II.pdf



Importancia de la comunicación de resultados. Comunidad de pares. Redes de 

investigación e intercambio. 

 

5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de la asignatura se ajustará a la normativa vigente. 
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