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Introducción
En el desarrollo de cualquier trabajo investigativo, el investigador produce efectos en el
objeto investigado. En el caso de los enfoques cualitativos estos efectos constituyen
un aspecto central que debe ser advertido y analizado a lo largo de todo el proceso.
Se espera que la participación en el Seminario colabore en los procesos de
distanciación y análisis de las situaciones implicadas, con vistas a favorecer los
procesos de comprensión y construcción de sentidos.

Propósitos
El Seminario se propone contribuir a que los participantes reconozcan los efectos del
terreno de investigación sobre el investigador así como los de este último en el
desarrollo de la investigación, y a que los trabajen a partir del recurso a diversas
herramientas metodológicas.

Contenidos
1. Cuestiones teórico-metodológicas
•

La investigación en algunos campos de la educación: el análisis de casos, la
mirada clínica, el trabajo etnográfico, el diagnóstico institucional. Los ámbitos de la

investigación: el establecimiento, el grupo clase, los sujetos. Las problemáticas: la
enseñanza, el aprendizaje, la dinámica grupal e institucional. Algunos enfoques
teóricos: didácticos, psicosociales, psicoanalíticos, institucionales.
•

La construcción del rol de investigador: intereses y motivaciones.

•

Relaciones entre sujeto investigador y terreno de la investigación en la elección del
tema y de las herramientas teóricas y metodológicas; en el campo intersubjetivo de
la investigación; y en el proceso de construcción y atribución de sentidos.

•

La construcción del objeto y del dispositivo metodológico.

•

Implicación, proyección y contratransferencia profesional.

•

Niveles de la implicación: psico-afectivo, histórico- existencial y estructuroprofesional.

•

El investigador como analizador: la contra-transferencia profesional. El análisis de
sí mismo en la construcción de sentidos

•

La proyección y el re-encuentro de lo propio en los datos e interpretaciones.

•

Herramientas y recaudos metodológicos en la recolección y en el análisis de los
datos.

2. Algunas cuestiones sustantivas en el campo educativo
•

La escuela y la clase como objetos vividos, como objetos recordados y como
objetos internos.

•

Conocimiento escolar y saber. El vínculo con el conocimiento y con el saber; y con
el saber escolar y con sus múltiples representantes (los maestros y profesores, los
libros, los cuadernos y carpetas, etc.).

•

La relación con los distintos actores institucionales y los procesos de identificación.

•

La investigación como intervención. Los procesos de recolección de datos y de
devolución.

Metodología
Se trabajará con una metodología de taller, poniendo permanente en análisis las
situaciones traídas por los participantes, para lo cual se partirá de una puesta en
común de la situación en que se encuentra cada participante, de manera de adecuar la
propuesta a las necesidades y requerimientos de los tesistas.

Se propondrán tiempos de lectura y de reflexión teórica sobre los distintos temas así
como tiempos de trabajo sobre los avances de los tesistas.
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