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Forma de evaluación (describa): Se desarrollará mediante dos pruebas parciales. En ambas se 
integrarán insumos producidos a través de actividades externas realizadas por los estudiantes y que 
den cuenta de la incorporación de métodos y técnicas de uso habitual en la investigación educativa. 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): Conocimientos básicos 
acerca de la constitución del campo de investigación en educación y en elaboración de informes 
académicos. 
 
Objetivos: 
 

 Introducir a los estudiantes en la consideración del campo educativo como un ámbito 
específico de investigación. 

 Acceder a herramientas para el diseño de proyectos de investigación educativa. 
 Comprender las principales características del uso de métodos cuantitativos y cualitativos en 

investigación educativa. 
 Introducir a los estudiantes en la lógica del análisis de información en investigación educativa. 

 
Contenidos: 
 
1. Teoría e investigación empírica.  
 1.1 Realidad y percepción: los paradigmas.  

1.2  Los orígenes de la investigación social. 



1.3  Cualidad-cantidad: ¿antagonismo o falsa disyuntiva? 
 
2. Diseño de un proyecto de investigación. 
 2.1 Formulación de un problema a investigar.  
 2.2  Antecedentes y marco teórico.  

2.3 Estrategia metodológica. 
2.4  Tipos de investigación. 

 
3. Técnicas cuantitativas en investigación educativa. 
 3.1 La técnica de la encuesta 
 3.2 La formulación de las preguntas 

3.3 Elaboración del cuestionario 
3.4 Fiabilidad y validez del instrumento 

 
4. Técnicas cualitativas en investigación educativa. 

4.1 Observación.  
4.1.1 Observación y trabajo de campo. Investigador educativo y trabajo de campo. 
4.1.2 Tipos de clasificación.  
- Participante. No participante.  
- Autoobservación.  
- Según el grado de sistematización.  
4.1.3Formas de registro. 
4.1.4 Formas de análisis. Análisis descriptivo. Análisis ligado a hipótesis 
 

4.2 Entrevista. 
4.2.1 Tipos de entrevista. 

- Estandarizada presecuencializada. Estandarizada no presecuencializada. No estandarizada. 
- Directiva. No directiva. 
- Entrevista en profundidad. Historias de vida. 
4.2.2 Formas de registro. 
4.2.3 Formas de análisis. Perspectivas etnográficas, sociológicas cualitativas y análisis de 

discurso. 
5. Análisis de información y presentación de resultados en investigación educativa. 
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