
 

 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2020 

VISTO:  

         el Estatuto de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la 

resolución del Consejo Superior N° 69/2020 y; 

CONSIDERANDO:  

Que desde sus orígenes la UMET ha tenido como objetivo en la formación de 

sus estudiantes el compromiso social y la transformación de la realidad.  

Que como Universidad se plantea el desafío de profundizar los lazos con la 

comunidad y de transferir el conocimiento acumulado a favor de la construcción de 

sociedades más democráticas e igualitarias. 

Que la Universidad ha elevado un proyecto de Carrera Universitaria de 

Posgrado Especialización en Metodología de Investigación-Acción, dirigida a 

profesionales e investigadores en el campo de manera que puedan dar respuesta a 

las demandas que se les presentan y también puedan capitalizar las oportunidades 

de este creciente rubro de la metodología de investigación-acción.  

Que resulta constitutivo a la formación de dicha Carrera de Posgrado 

establecer un Plan de Estudios idóneo que permita tanto a sus estudiantes como 

docentes enmarcar la experiencia educativa. 

Que dicho Plan de Estudios se constituye como la piedra fundacional, 

establecida por expertos, para difundir los saberes acumulados buscando la 

democratización del saber y la profundización del conocimiento en pos de una mayor 

y mejor calidad de vida para la sociedad toda. 



 

 
 

 
 

Que el Consejo Superior encuentra en su Estatuto suficiente sustento para 

resolver favorablemente la aprobación del Plan de Estudios de la Carrera Universitaria 

de Posgrado Especialización en Metodología de Investigación-Acción.  

Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo 

Superior del 18 de Septiembre de 2020. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA 

EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-: Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera Universitaria de Posgrado 

Especialización en Metodología de Investigación-Acción, según se detalla en el 

Anexo. 

ARTÍCULO 2°.-: Regístrese, comuníquese, notifíquese a las unidades y partes 

interesadas. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN CS Nº: 91/2020 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Anexo: 

Especialización en Metodología de Investigación Acción 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del Posgrado 

Especialización en Metodología de Investigación Acción 

Denominación del Título que otorga 

Especialista en Metodología de Investigación Acción 

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

Sede de desarrollo de las actividades académicas del posgrado 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del 

Proyecto 

de posgrado: 

Resolución CS Nº: 69/2020 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 



 

 
 

 
 

a) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de 

posgrado: 

Entre los principios generales que enmarcan la propuesta formativa de la Universidad 

Metropolitana para la Educación y el Trabajo se encuentra la puesta en valor de todos 

los modos de conocer en relación con el trabajo, entendido como práctica, fuente de 

identidad social y sustrato sobre el que se configuran las relaciones sociales. En este 

sentido, el desafío es la difusión de metodologías de trabajo colectivo que permitan la 

producción de conocimiento y el cuestionamiento del estatus quo que sostiene la 

incompetencia de quienes trabajan para intervenir en el debate acerca de qué 

herramientas, qué proceso y qué modo de organización productiva es la más afín a 

su modo de entender el mundo y a sus intereses individuales y colectivos. 

Entendemos, que el amplio bagaje de conocimiento que se ha desarrollado en torno 

a la Investigación Acción en América Latina constituye un corpus coherente y potente, 

que puede permitir estructurar la praxis de diversas profesiones orientadas a la 

intervención social, incluida la investigación académica. 

En este sentido, esta especialización se orienta a producir un entrenamiento en el uso 

de técnicas y enfoques tradicionalmente ausentes en otros programas metodológicos. 

La Investigación Acción trabaja sobre los marcos de sentido que permiten a las 

personas articular sus experiencias y constituirse subjetivamente. Estas relaciones, 

que comportan situaciones de dominación y subordinación, se establecen y 

reproducen a través del lenguaje, que las legitima y las hace vivibles (en el sentido de 

soportables, pero también de predecibles y asimilables). El lenguaje es la estructura 

de la que se sirve la Investigación Acción para desafiar esas mismas asimetrías de 

poder a partir de deconstruir lo que viene dado como natural, poniendo en cuestión 

los procesos de subalternización. Este proceso no puede pensarse como un camino 



 

 
 

 
 

lineal o unívoco y su carácter verdaderamente participativo y, eventualmente 

emancipador, es una meta, el objetivo al que se orientan (o debieran orientarse) los 

mayores esfuerzos, pero de ninguna manera puede asumirse como punto de partida.  

No obstante, poner a circular la palabra, hacer lugar a diferentes puntos de vista es 

condición necesaria para poner en marcha un proceso participativo. Este primer paso 

requiere revisar los supuestos epistemológicos sobre los que se asienta la 

superioridad del discurso científico, sobre otras interpretaciones del mundo, no para 

negar su potencia, sino para dimensionar aquellos aspectos que lo hacen funcional a 

la reproducción de las subalternidades de clase, género, etnia, etc.  

Desde este enfoque, la investigación acción constituye no solo un método para la 

investigación, sino también un ámbito de (re)construcción de valores y sentidos que 

pueden conducir a nuevos modos de narrar(se) y desde allí a procesos 

emancipatorios. En este marco es que ha ganado centralidad la pregunta acerca de 

cuál es el rol (y el límite) de la intervención académica en estos procesos y, junto con 

ello, la importancia de establecer procesos de vigilancia reflexiva para resguardar los 

parámetros éticos de la intervención.  

La Especialización en Metodología de Investigación Acción se enmarca en dichos 

ejes. Asimismo, viene a saldar la ausencia de una oferta de posgrado en nuestro país 

que permita la incorporación de las herramientas propias de este enfoque a 

graduados/as de las diversas disciplinas que se proponen intervenir sobre realidades 

sociales caracterizadas por la subalternización de las comunidades.  

Se entiende aquí que esta Especialización podrá contribuir a reorientar las prácticas 

de producción, análisis e interpretación de datos sobre la realidad social hacia un 

enfoque que recupere los saberes, puntos de vista e intereses de los actores sociales 



 

 
 

 
 

con quienes se trabaja, para lo cual es necesario también desarrollar herramientas 

adecuadas para llevar a cabo una vigilancia reflexiva de todo el proceso.  

La propuesta formativa del programa hace especial énfasis en el desarrollo de 

herramientas que permitan la coproducción de conocimientos, no solo respecto al 

diagnóstico sino a lo que justo, posible y deseable en términos de transformación en 

un determinado contexto. La reflexión crítica sobre aspectos teóricos y 

epistemológicos presentes en el proceso de co-construcción del conocimiento 

científico, fortalece la investigación social en diferentes contextos y coloca la 

transformación social como horizonte de acción.  

La Especialización parte de la necesidad de revisar la práctica de la investigación en 

ciencias sociales a fin de fortalecer sus capacidades para comprender mejor y dar 

respuesta a los problemas sociales (Coraggio y Torres, 1991). El supuesto en el cual 

se apoya la propuesta es que el conocimiento adquiere mayor comprensión de los 

problemas sociales en la intervención (acción); mientras que la acción pone a prueba 

el conocimiento (Dick, Stringer y Huxham, 2009).  

El origen de la investigación acción se atribuye a Kurt Lewin en la década de 1940. 

Sus estudios se orientaron a la resolución de problemas prácticos (Kemmis & 

McTaggart, 1988). En ese marco, “los investigadores debían asumir el papel de 

agentes de cambio, en conjunto con las personas hacia las cuales iban dirigidas las 

propuestas de intervención, para esos momentos […] ya se vislumbraban ciertos 

rasgos característicos de la investigación acción, tales como el conocimiento, la 

intervención, la mejora y la colaboración” (Colmenraes y Piñero, 2008:100). A la 

vertiente anglosajona, en la década de 1960, se suma la emergencia en América 

Latina de una serie de prácticas de investigación social “alternativas” que ven “en la 

apropiación colectiva del saber y de la metodología del pensar científico, y en la 



 

 
 

 
 

producción colectiva del conocimiento la posibilidad de efectivizar el derecho que los 

diversos grupos y movimientos sociales tienen sobre el conocimiento, el poder y la 

cultura” (Sirvent, 1994:43). En ese marco, se han desarrollado diferentes propuestas 

y enfoques. Entre las perspectivas propias del ámbito sociológico sobresalen la (i) 

Investigación acción (liderada por el sociólogo Orlando Fals Borda) y (ii) la 

investigación militante. En el campo educativo se inscriben (iii) la investigación 

temática, (iv) la investigación acción en los procesos de planificación local y 

comunitaria (tradición iniciada por Joao Bosco Pinto), (v) la investigación en la acción 

y (v) la investigación participativa.  

La propuesta formativa que aquí se presenta pretende recuperar esta tradición y sus 

aportes a la producción de conocimiento y a la resolución de problemas sociales 

contemporáneos. Con base en la propuesta de Dickens y Watkins (2006), la Carrera 

se apoya en el reconocimiento de dos los objetivos esenciales de la investigación 

acción: el compromiso con el cambio y la participación. El primero, tal y como 

reconocen los autores, se dirige hacia tres cuestiones: la práctica, la comprensión de 

la práctica por parte de quienes están involucrados en ella y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. En este marco, en el proceso de investigación es 

posible alcanzar objetivos de cambio y/o mejora tomando acciones estratégicas y, 

luego, examinando estas acciones contra los supuestos originales en los que se 

apoyó su implementación. De este modo, la validez de los supuestos teóricos que 

subyacen a la acción se juzga según si conducen (o no) a mejoras y cambios dentro 

del contexto. El objetivo es, des este modo, doble: debe resolver un problema práctico 

y generar conocimiento. La dimensión de la participación no es menos importante. La 

misma se asocia a la necesidad de colaboración y la coproducción del conocimiento, 



 

 
 

 
 

siendo éstas elementos críticos que distinguen la investigación acción de otras formas 

de investigación social (Peters y Robinson, 1984).  

En este marco la propuesta prevé aportar a la formación de profesionales en el campo 

de la investigación acción, reconociendo sus bases científicas y recuperando los 

aportes de las prácticas de investigación tradicionales. Nos basamos en el supuesto 

de que es posible producir conocimiento científico en condiciones de involucramiento 

social y político con los destinatarios activos de y en el proceso de investigación 

(Coraggio y Torres, 1991). Es en este supuesto en el que se apoya la incorporación 

de contenidos vinculados a las prácticas tradicionales de investigación en el ámbito 

académico. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas 

similares: 

De acuerdo con el relevamiento realizado existe una oferta de posgrado de este tipo 

a nivel local, regional e incluso internacional, que proponen una comprensión general 

del abordaje metodológico propios de la investigación social. De este modo, los 

planes de estudio están focalizados en la formación metodológica en tanto recursos, 

herramientas y técnicas para la investigación social.   

Entre los programas más destacados en el Área Metropolitana de Buenos Aires -en 

donde se inserta UMET- pueden mencionarse la Especialización y la Maestría en 

Metodología de Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires, que han 

modificado su plan de estudios en el año 2018, sumando una visión crítica de los 

procesos de investigación teniendo en cuenta los diversos contextos profesionales en 

los que se puede desarrollar el especialista. Por su parte la Maestría en Metodología 

de la Investigación Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Maestría 

en Metodología de la Investigación Científica en la Universidad de Lanús también 



 

 
 

 
 

resultan antecedentes, pero enfocan sus contenidos a las estrategias y técnicas de 

investigación, formando un perfil de conocimiento y manejo tecnocrático en el proceso 

de investigación social.  

c) Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: 

La oferta nacional en carreras de Especialización y Maestrías en Metodología de 

Investigación Social desarrolladas en reconocidas instituciones universitarias tiende 

a orientar sus contenidos a métodos y técnicas de producción de conocimiento, 

buscando desarrollar las competencias técnico-metodológicas de aquellos 

profesionales interesados en desarrollar prácticas de investigación en ámbitos 

académicos. En ese marco, no se privilegian en la formación experiencias en 

investigación colaborativa, instancias de coproducción de conocimiento, desarrollo de 

habilidades prácticas para la implementación de procesos de investigación acción, 

etc. 

En este marco, la propuesta de este programa de especialización busca vincular las 

herramientas metodológicas propias de la investigación social con la reflexión y la 

acción orientadas al involucramiento activo de profesionales en los procesos de 

coproducción de conocimiento y transformación social. Para ello, profundiza en los 

procesos de formación-investigación-acción con miras a la transformación social, 

reflexionando sobre aspectos teóricos y epistemológicos asociados a la construcción 

de conocimiento científico para el desarrollo con inclusión social. El objetivo es formar 

profesionales capaces de analizar críticamente los procesos de investigación y su 

implementación en diferentes contextos: académicos, docentes y de intervención 

social y/o gestión.  

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 

personas e instituciones: 



 

 
 

 
 

Dra. Adriana Clemente (FSOC, UBA) 

Dr. Sebastián Carenzo (UNQ/ CONICET) 

Dra. Verónica Giménez Béliveau (CEIL/CONICET). 

 

B) Justificación: 

La presente propuesta se ajusta a lo establecido por la Resolución Ministerial 160/11. 

Dentro de este marco, la Carrera de Especialización en Metodología de Investigación- 

Acción propone específicamente la formación profesional de especialistas con 

capacidad crítica y reflexiva sobre las prácticas de investigación y su compromiso con 

la transformación social.  

Los estudiantes obtendrán una formación que les permitirá analizar, reflexionar e 

intervenir en el contexto social a través de la práctica de la investigación. De este 

modo, se espera promover el desarrollo de habilidades y competencias para 

involucrarse en procesos formativos de generación de conocimiento vinculados con 

la transformación social.  

En vista de su perfil de formación especializada, esta carrera culmina con un trabajo 

final que ponga de manifiesto las capacidades adquiridas en términos de diseñar y/o 

poner en práctica un programa de Investigación Acción en colaboración con alguna 

comunidad concernida por este tipo de intervención. A fin de colaborar con esta 

instancia del proceso de formación, la Carrera contempla la realización de un Taller 

de Producción (64hs) que acompaña el proceso de elaboración del trabajo final. Se 

espera que este trabajo se desarrolle en el contexto de una práctica concreta de 

investigación acción, idealmente articulada con actividades de extensión, vinculación 

y/o investigación impulsadas desde la universidad. En ese sentido, si bien para 



 

 
 

 
 

obtener el título de Especialista será necesario aprobar el trabajo final, la evaluación 

contemplará, también, la trayectoria desarrollada en el Taller de Producción. En la 

evaluación de la propuesta final, será de especial relevancia poder contar con la 

valoración de la comunidad acerca de la realización del proceso. 

Por su diseño curricular, se trata de un programa estructurado, organizado con un 

plan de estudios que contiene actividades curriculares predeterminadas y comunes a 

todos los estudiantes.  

Frente a solicitudes especiales, la Comisión aceptará que el TREINTA Y TRES POR 

CIENTO (33%) de las actividades curriculares se acrediten fuera del ámbito de la 

Universidad, en el marco de carreras de posgrado nacionales o internacionales 

especializadas en metodología o con las que exista un convenio de mutua 

complementariedad y/o intercambio o asociación. 

La Carrera de Especialización se organiza bajo la modalidad presencial cubriendo el 

total de las horas exigidas a carreras de esta índole. 

El desarrollo de los procesos de admisión, inscripción, cursada, evaluación y 

promoción se regirá por el Reglamento de Posgrado de la Universidad. 

Siguiendo otras experiencias, se propone el desarrollo de diferentes tipos de 

actividades, trabajos en grupo, presentación y discusión de temas de investigación, 

comentarios de lecturas y coloquios, de esta manera, potenciar el aprovechamiento 

del curso y las relaciones profesionales de todos los participantes. Asimismo, el 

posgrado organizará una actividad transversal de lectura de investigaciones 

científicas, que se enlazará con el resto de las actividades. 

 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO 



 

 
 

 
 

El objetivo general de la carrera de Especialización es contribuir a la profundización 

de los conocimientos de los profesionales de las ciencias sociales brindando 

herramientas innovadoras para la intervención de lo social.  

En este marco, constituyen objetivos específicos del posgrado: 

1. Revisar los lineamientos epistemológicos que sostienen las prácticas de 

producción, análisis e interpretación de datos en los distintos enfoques de 

investigación social.  

2. Formar en métodos y estrategias de trabajo que permitan la recuperación de 

las voces de y en las comunidades con las que se va a llevar a cabo el proceso 

de Investigación Acción.  

3. Contribuir al desarrollo de estrategias de vigilancia reflexiva que permitan 

revisar las prácticas llevadas a cabo en el trabajo de coproducción de 

conocimiento.  

 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El especialista en Metodología de la Investigación-Acción Participativa será capaz de: 

● Conocer las perspectivas, métodos y las técnicas propias de la tradición de la 

investigación acción, pudiendo seleccionar de manera fundamentada su 

aplicación.  

● Definir problemas sociales de investigación que recuperen el punto de vista 

de los actores concernidos. 

● Evaluar la pertinencia de incorporar determinados métodos de producción, 

análisis e interpretación de los datos que favorezcan la producción de 



 

 
 

 
 

diagnósticos y propuestas afines a los objetivos de investigación e 

intervención definidos colectivamente.  

● Formular proyectos de Investigación Acción y construir los acuerdos 

necesarios para llevar adelante las distintas etapas y su constante revisión y 

ajuste. 

● Producir informes, estudios, diagnósticos e investigaciones orientadas a 

reflejar los resultados, avances y desafíos del proceso, que sirvan de insumo 

en diferentes ámbitos de intervención social. 

● Establecer rigurosos procesos de vigilancia reflexiva, con supervisión de 

pares, que garanticen el compromiso ético que caracteriza a esta 

metodología. 

 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

A) Institucional 

1. Comisión de Posgrados 

La Comisión de Posgrados será designada por el Consejo Superior de la Universidad 

y estará integrada por un representante de cada Facultad, un representante de la 

Secretaría Académica, un representante de la Secretaría de Investigación y, por 

último, un representante del Área de Acreditaciones y Posgrado. Serán funciones de 

la Comisión: 

a) Proponer al Consejo Superior: 

I. la designación del director de la Especialización, 



 

 
 

 
 

II. la aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, 

III. la aprobación de los programas analíticos de los cursos, 

IV. la designación de los docentes de la Especialización. 

b) La supervisión del cumplimiento del desarrollo de los trabajos finales. 

2. Director de la Especialización 

El Director de la Carrera de Especialización será designado por el Consejo Superior 

de la Universidad, a propuesta de la Comisión de Posgrados. El director será 

designado por un período de dos años. Deberá contar con una reconocida trayectoria 

en el área de estudios de este programa de posgrado y con título de Especialista, 

Magister o Doctor, o acreditar méritos equivalentes. Serán funciones del Director de 

la Especialización: 

1. el ejercicio de la representación de la Carrera de Especialización en 

Metodologías de la Investigación-Acción.  

2. la presentación a la Comisión de Posgrados de los informes que ésta le solicite, 

3. la determinación anual del número de vacantes para la inscripción al programa, 

en función del plantel docente disponible y de la capacidad financiera y edilicia 

de la Universidad, 

4. la coordinación de las actividades docentes y la elevación de la nómina de 

docentes por asignatura para su consideración por la Comisión, 

5. la evaluación continua de la estructura y de la ejecución del currículum de la 

Especialización, y la elaboración de propuestas de modificación a la Comisión, 



 

 
 

 
 

6. la gestión de acuerdos con otras universidades y organismos, nacionales y 

extranjeros, así como la promoción y presentación ante la Comisión y el 

Consejo Directivo de dichos acuerdos, y 

7. Colaborar con la Comisión en la aprobación de los Seminarios que los 

estudiantes realicen en otros programas por fuera de UMET.  

 3. Cuerpo docente 

El cuerpo docente de la Carrera de Especialización en Metodología de Investigación- 

Acción estará constituido preferentemente por profesores e investigadores de la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y de otras instituciones con 

experiencias acreditadas en investigación acción y/o la participación en instancias de 

coproducción de conocimiento -tanto en ámbitos académicos como profesionales.  

Asimismo, deberá contar con título de Especialista, Magister o Doctor o, 

excepcionalmente, acreditar méritos equivalentes. Serán designados como docentes 

aquellos profesores e investigadores aprobados por el Consejo Directivo de la 

Universidad, a propuesta de la Comisión de Posgrado y del Director de la 

Especialización. Esta propuesta estará basada en la evaluación de los antecedentes 

de los docentes y de los contenidos programáticos propuestos. 

4. Normas de admisión, regularidad, evaluación y graduación 

Se remite en este punto al apartado VII de este proyecto. 

  



 

 
 

 
 

B) Académica 

1. Plan de estudios y duración 

La extensión de la Carrera de Especialización en Metodología de Investigación Acción 

es de UN (1) año, organizado en TRES (3) trimestres académicos, a lo largo de los 

cuales los estudiantes deberán cursar ONCE (11) asignaturas obligatorias que se 

distribuyen según el siguiente plan de estudios: 

 

Diseño y organización curricular (360 horas. 1 año) 

Primer trimestre Carga horaria en 

horas reloj 

Epistemologías y enfoques de la Investigación Acción  32 hs 

El diseño de la investigación acción y los desafíos de la 

coproducción de conocimiento 

32 hs 

Estrategias de investigación y análisis de datos 

cuantitativos (1) 

32 hs 

Estrategias de investigación y análisis de datos 

cualitativos (2) 

32 hs 

Total 128 hs 

Segundo Trimestre  



 

 
 

 
 

Dispositivos de coproducción de conocimiento en la 

Investigación Acción  

32 hs 

Estrategias de investigación y análisis de datos 

cuantitativos (1) 

32 hs 

Estrategias de investigación y análisis de datos 

cualitativos (2) 

32 hs 

Taller de producción 32 hs 

Total 128 hs 

Tercer trimestre   

La producción de teoría con base en procesos de 

coproducción de conocimiento  

32 hs 

Metodologías para el diseño y la evaluación de 

proyectos y programas sociales  

32 hs 

Vinculación y colaboración en la investigación social  32 hs 

Taller de producción 32 hs 

Total 128 hs 

Carga horaria total 384 hs 

 



 

 
 

 
 

2. Trabajo final integrador y actividades de investigación 

Durante el segundo y el tercer trimestre de la cursada, los estudiantes deberán asistir 

a un seminario con modalidad de taller, orientado al acompañamiento en la 

investigación, con un fuerte énfasis en la práctica, conducente a la elaboración del 

trabajo final integrador de la Especialización. Este trabajo consiste en la elaboración 

de un documento en donde se sistematice e integre críticamente el proceso de 

participación en un proceso o fase de este y el conocimiento producido en ese marco.  

El trabajo final de la Carrera de Especialización es un Trabajo Final Integrador. La 

elaboración del trabajo final integrador se iniciará tempranamente en el ámbito del 

seminario del Taller de producción. Este ámbito propiciará una mayor articulación de 

los distintos espacios curriculares de la Especialización, así como permitirá una 

orientación de los estudiantes, basada en la detección temprana de sus perfiles e 

intereses. 

 

Contenidos mínimos 

Primer trimestre 

● Epistemología y enfoques de la Investigación Acción  

La crisis de la representación en ciencias sociales y humanidades. El giro lingüístico 

y el debate acerca de la subalternidad. Epistemología Feminista y el estatus del 

conocimiento científico. Abordajes en Investigación Acción. Principales tradiciones de 

Investigación acción: Acción-ciencia (Action Science), Investigación Apreciativa 

(Appreciative Inquiry), Aprendizaje activo (Action Learning) Investigación Acción. 

Campos de intervención de la Investigación Acción: educación, salud, organización 



 

 
 

 
 

territorial, trabajo asociativo, organización del proceso productivo, desarrollo local. 

Reflexividad y vigilancia reflexiva.  

 

● El diseño de la investigación acción y los desafíos de la coproducción de 

conocimiento 

El diseño del proyecto de Investigación Acción. Estructura y fases de una IAP. 

Estrategias para la definición colectiva del proyecto y sus objetivos. Elementos 

centrales en el desarrollo de la IAP: propósitos, objetivos y demandas, el grupo 

organizador y el taller. Dispositivos de supervisión y vigilancia reflexiva. El uso de 

datos cualitativos y cuantitativos en la IAP. Reflexión y construcción colectiva. 

Triangulación transdisciplinar y subalternidad.  

● Estrategias de investigación y análisis de datos cuantitativos (1) 

La lógica abductiva y la inferencia científica. Diferentes métodos de descubrimiento y 

validación científica. Criterios para la elección de la técnica de recolección de datos 

más adecuada en función del problema y la estrategia de información. Las fuentes 

primarias y secundarias de datos. La estrategia y las técnicas de investigación 

estadística. Instrumentos de recolección de datos: encuestas, registros y censos. El 

dato y la matriz de datos: su construcción y validación. Las hipótesis de investigación. 

Proceso de operacionalización. De los conceptos a los indicadores. La triangulación, 

alcances y limitaciones. Uso de estadística descriptiva e inferencial. Porcentajes, 

razones, proporciones y medidas de dispersión. Cuadros de contingencia (estructura, 

formato y lectura de los cuadros). El análisis estadístico de asociación y correlación. 

Nociones de análisis multivariado: aumento del porcentaje de explicación, 

identificación de interpretaciones espurias y clasificación de unidades de análisis o 



 

 
 

 
 

variables. Nociones elementales en la construcción de muestras. Relación entre el 

universo y los objetivos de la investigación. Muestreos probabilísticos y no 

probabilísticos, ventajas y limitaciones.   

● Estrategias de investigación y análisis de datos cualitativos (1) 

Estrategias cualitativas, principales atributos: finalidad interpretativa, observaciones 

naturalistas y sin control, lógica exploratoria e inductiva, sobre las dificultades de la 

generalización y la replicación. Técnicas y estrategias cualitativas. El método 

etnográfico. Los preparativos, el ingreso al campo, el desplazamiento en el campo, la 

observación con participación, los informantes, las entrevistas, el diario de campo, la 

redacción de notas analíticas y la redacción etnográfica. Análisis del discurso. 

Recursos lingüísticos, estrategias argumentativas y modelos interpretativos de lo 

social. Nociones básicas texto y contexto. La técnica de entrevista: la situación de 

entrevista. Tipos de entrevistas. Cuestiones de diseño. Grupos focales: 

Disposiciones, opiniones y actitudes. Diferencias con la entrevista grupal. Los grupos 

de discusión como herramienta de concientización y empoderamiento social. La 

relación entre el moderador y los participantes. Observaciones. Diferencias: Observar 

como participante. Participar como observador.  Grados de involucramiento 

interaccional.  

 

Segundo trimestre 

● Dispositivos de coproducción de conocimiento en la Investigación 

Acción  

La IA como metodología: pensando el sentido político de la producción de 

conocimiento. Aportes de la IA en la integralidad. La apropiación de la producción de 



 

 
 

 
 

conocimiento por parte de los actores involucrados. Producción de conocimiento 

colectivo y comunidades de práctica o aprendizaje: investigadores externos e 

internos, la universidad y los actores locales. El saber científico y el saber popular. 

Las dimensiones participativas de los diferentes actores involucrados como 

cualidades productoras. Proceso investigativo orientado a la intervención. 

Dispositivos de reestructuración de la relación entre conocer y hacer. Poder popular: 

funciones de producción y de utilización del conocimiento.  

 

  



 

 
 

 
 

● Estrategias de investigación social y análisis de datos cualitativos (2) 

Limitaciones del análisis manual, alcances de los programas informáticos. Programas 

específicos para el análisis de datos cualitativos: CAQDAS (Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Software). Organización y preparación de datos cualitativos. 

Elaboración de matrices y esquemas conceptuales. Transcripción, memos, reducción 

y codificación. El procesamiento de las entrevistas. Posibilidades para desarrollar la 

Teoría Fundamentada. Hipertextualidad 

 

● Estrategias de investigación social y análisis de datos cuantitativos (2) 

Selección y aplicación de procedimientos estadísticos. Introducción al procesamiento 

y análisis de encuestas en programas estadísticos. Introducción al manejo de datos 

censales. Construcción, procesamiento y análisis de variables complejas. La elección 

del software: elementos básicos de programación. Construcción de bases de datos. 

Estadística descriptiva: representaciones gráficas. Estadística inferencial y análisis 

multivariados avanzados. Construcción de modelos multivariados: estructura, 

procesamiento y uso en Ciencias Sociales. Modelos de regresión. Métodos y técnicas 

longitudinales. Clasificación de casos y construcción de índices: índices simples y 

compuestos, análisis factorial, análisis de correspondencias simples. Métodos y 

criterios de clasificación: el análisis de Conglomerados.  

 

● Taller de producción  

Este espacio de formación orientará a los estudiantes en la elaboración del trabajo 

final aportando elementos teóricos y metodológicos. Se podrá optar por un trabajo de 

investigación social tradicional, una propuesta de investigación evaluativa o una 



 

 
 

 
 

investigación-acción participativa. A lo largo del taller se brindarán herramientas de 

interés para el desarrollo de la propuesta metodológica de los trabajos, buscando 

integrar el conocimiento adquirido a lo largo del programa con la intensión de difundir 

esos conocimientos, experiencias y habilidades para facilitar el uso, la aplicación y la 

explotación del conocimiento y las capacidades en I+D de la universidad fuera del 

ámbito académico, ya sea por otras instituciones de I+D, el sector productivo o la 

sociedad en general. 

 

● La producción de teoría con base en procesos de coproducción de 

conocimiento 

Significación social y política de la IA. ¿Sólo se produce un conocimiento técnico?: la 

experiencia de participación en acciones sociales colectivas. La necesidad de la 

coproducción de conocimiento sobre las causas y dificultades de la realidad a 

transformar. La construcción de teoría como parte integral de la práctica. La función 

de la teoría en IA: evaluar, mejorar e incluso reemplazar elementos teóricos 

preexistentes.  

 

● Metodologías para el diseño y evaluación de proyectos y programas 

sociales 

La dimensión política de los procesos de evaluación y del acceso a la información. 

Diversidad de sistemas de valores y lenguajes en los procesos de implementación de 

proyectos y programas sociales. Condiciones que favorezcan la utilización de la 

información y apropiación del proceso. La coproducción de conocimientos en la 

acción y para informar la acción. Herramientas de gestión: diseño y utilización del 



 

 
 

 
 

marco lógico y la matriz de resultados. Las tareas de elaboración del plan de 

evaluación. Construcción de diagnósticos colaborativos. Elaboración e 

implementación de propuestas de intervención. El proceso evaluativo. Tipos de 

evaluación según el momento en que se evalúa, el objeto de la evaluación, el alcance, 

quién evalúa y la perspectiva de los involucrados. Evaluación a nivel de políticas 

sociales y de programas y proyectos de intervención social. Evaluación tradicional y 

evaluación participativa desde una perspectiva integral. 

 

● Vinculación y colaboración en la investigación social  

Colaboración y vinculación. Modelos de investigación colaborativa. La investigación 

universitaria como eje de la vinculación. Sistemas colaborativos de gestión de la 

investigación. Relación Universidad-empresas, Universidad-movimientos sociales, 

Universidad-organizaciones sociales, etc. Ciencia, tecnología y sociedad: 

contribución al desarrollo. Política científico-tecnológica: sistemas de información.   

 

VI. ESTUDIANTES 

Requisitos de admisión: 

En vista de la reglamentación vigente, podrán solicitar la admisión a la Carrera de 

Especialización en Metodologías de Investigación Acción los aspirantes que cumplan 

con alguno de estos requisitos: 

1. Ser graduado/a de esta Universidad con título de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 



 

 
 

 
 

2. ser graduado/a de otras universidades argentinas con título de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, 

o 

3. ser graduado/a de una universidad extranjera, habiendo completado un plan 

de estudios de al menos DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o una 

formación equivalente a master de nivel I, o 

4. ser egresado/a de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 

años o DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas de duración como mínimo y 

además completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Posgrados, 

a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del 

posgrado al que aspira; 

5. graduado/a de una carrera de duración menor de CUATRO (4) años, previo 

cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión establezca 

para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Superior. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de 

CUATRO (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 

los requisitos complementarios que la Comisión establezca para cada 

excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Superior.  

El trámite de admisión exige la presentación en los plazos establecidos de la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud de admisión completa, 

2. Curriculum Vitae, 

3. Dos cartas de referencia de profesores o investigadores en Ciencias Humanas 

y Sociales, 



 

 
 

 
 

4. Fotocopia autenticada del título de estudios universitarios o superiores, 

5. Dos fotografías de frente tamaño carnet, 

6. En el caso de postulantes extranjeros no hispano-parlantes, certificado que 

acredite manejo fluido de la lengua castellana. 

Criterios de selección: 

Finalizada la inscripción y dentro de los treinta días posteriores al cierre de la misma, 

el Área de Acreditaciones entregará la documentación a la Dirección de la carrera de 

Especialización a fin de que la Comisión de Posgrados evalúe los antecedentes de 

los aspirantes. 

Tras evaluar los antecedentes académicos y la documentación presentada, y en caso 

de juzgarse necesario, el/la candidata/a será convocado/a a una entrevista de 

admisión a cargo de la Comisión de Especialización. La entrevista tendrá como 

objetivo verificar si, a juicio de la Comisión, y a partir del área temática de interés, el 

postulante posee los conocimientos básicos indispensables y la motivación personal 

para participar del programa. Una vez evaluado el aspirante en los diferentes 

aspectos, la Comisión elevará al Consejo Directivo la nómina de los candidatos 

seleccionados para la aprobación de su ingreso. 

a) Vacantes: 

Se estipula un máximo de 45 alumnos y un mínimo de 15 para completar las vacantes 

de cada cohorte. Las excepciones a estos cupos deberán ser aprobadas mediante un 

dictamen de la Comisión de Posgrados.  

b) Criterios de regularidad:  

1. Plan de estudios 



 

 
 

 
 

El alumno tiene la obligación de cursar todas las asignaturas en la secuencia 

definida desde la Dirección de la carrera. La cursada regular exige cumplir con la 

asistencia al 80 por ciento de las horas de cursada presencial. 

Asimismo, el estudiante deberá aprobar todas las actividades académicas 

establecidas en el Plan de estudios. El sistema de calificaciones es el vigente para el 

conjunto de la Universidad. Las modalidades de evaluación de los alumnos serán 

determinadas por cada cátedra en vista de las especificidades del curso y de la 

modalidad del mismo. 

En caso de que por razones debidamente certificadas deba dejar de cursar una 

o más asignaturas, el alumno debe solicitar autorización a la Comisión de Posgrados.  

En caso de aceptar la reincorporación, la Comisión establecerá los criterios para esta 

reincorporación y será la encargada de elevar el trámite de reincorporación al Consejo 

Directivo (Res. (CS) Nº 67/2020). 

2. Presentación del Trabajo Final Integrador de la Especialización 

Durante el segundo y tercer trimestre de la cursada, los alumnos deberán 

realizar actividades en el marco de un seminario con modalidad de taller, orientado al 

acompañamiento de los estudiantes en la investigación conducente a la elaboración 

del trabajo final integrador de la Especialización.  Lo/as alumno/as tendrán un plazo 

de un año una vez finalizada la cursada para entregar el trabajo final integrador. La 

Comisión de Posgrados podrá conceder prórrogas al plazo previsto. 

Los estudiantes tendrán un plazo de 3 años a partir de su admisión para 

completar la cursada de la carrera de especialización. A su vez, los estudiantes 

tendrán un plazo de 5 años a partir de su admisión a la carrera para la entrega del 

trabajo final integrador (Resolución (CS) Nº 68/2020). 



 

 
 

 
 

3. Aspectos económicos y financieros 

Es condición de regularidad el no adeudar compromisos financieros con la 

Carrera de Especialización. Lo/as alumno/as no podrán iniciar la cursada del próximo 

trimestre en caso de adeudar cuotas, ni aprobar el TIF a menos de haber cancelado 

el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas. 

c) Requisitos para la graduación: 

Estarán en condiciones de obtener el título de Especialista en Metodologías de 

la Investigación en Ciencias Sociales, lo/as alumno/as que hayan completado los 

siguientes requisitos: 

1. Aprobar todas las asignaturas y talleres establecidos en el Plan de Estudios 

de esta Especialización, 

2. Presentar y aprobar la Trabajo Final Integrador, y 

3. Haber cancelado todos los compromisos financieros con el Programa de 

Especialización. 

 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La carrera de Especialización contará para su funcionamiento con las 

instalaciones asignadas a las actividades de gestión del posgrado. 

   Los espacios para el dictado de las asignaturas y otras actividades académicas 

son aulas fijas asignadas para actividades del posgrado en la sede de Sarmiento 

2037, CABA, cada una con capacidad para 50 personas. Se dispone en la misma 

sede de equipamiento informático audiovisual (cañones, notebooks, DVD, televisores, 

PC e impresora) destinado a las actividades del posgrado. 



 

 
 

 
 

   La Biblioteca de UMET cuenta con equipamiento informático para consultas y 

catálogo accesible on-line.  

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

El programa de Especialización en Metodologías de la Investigación Acción tendrá, 

como otros programas de posgrado de esta Facultad, diferentes instancias de 

autoevaluación permanente, a cargo de los órganos de conducción del Área de 

Acreditaciones. En particular, se prevén las siguientes instancias de evaluación: 

a)  Evaluación continua del Órgano de Conducción del Posgrado: Director, 

Comisión de Posgrados, Coordinadora del Área de Acreditaciones y de 

Posgrados. Esta autoevaluación permitirá direccionar el curso del 

programa, el desarrollo curricular, programas, desempeño docente e 

investigaciones vinculadas al posgrado. 

b)   Evaluación anual con intervención de diferentes instancias de conducción 

de la Universidad: Órgano de Conducción del Posgrado, Directores de 

Carreras y miembros de la Secretaría de Investigación y del Área de 

Acreditaciones. 

c)   Evaluación semestral con participación de los Directores de las diferentes 

Carreras de Especialización y Maestrías de la Universidad, el equipo del 

área de Acreditaciones y las autoridades de las Secretarías de 

Investigación y Académica. 

d) Evaluación por parte de los alumnos y profesores. Se solicitará a los 

alumnos una evaluación anónima, no obligatoria y por escrito referente a 

diferentes aspectos de las asignaturas. Esta información será procesada 



 

 
 

 
 

por personal competente, que elevará un informe final, a ser analizado por 

la Comisión y la Dirección. 

 

 

 

  


