


DATOS GENERALES

Título: Especialista en Investigación Educativa.
Institución Universitaria: Universidad Nacional de Misiones. UNaM
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN)
Tipo de Posgrado: Especialización
Duración: 24 meses.
Resolución: 016/19 (HCD FCEQyN-UNaM) y 029/19 (Consejo Superior UNaM)
                      Carrera acreditada por la CONEAU
Lugar de dictado: Posadas, Misiones - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 
                               (FCEQyN)- UNaM

PERFIL DEL GRADUADO

Las actividades de formación propuestas en ésta especialidad apuntan al desarrollo y construcción de 
las siguientes competencias:

» Analizar líneas teóricas y debates contemporáneos procedentes del campo de la investigación 
educativa para fundamentar y formular propuestas alternativas de acción en contextos escolares
» Generar procesos que les posibiliten construir y desarrollar proyectos de investigación educativa 
utilizando los paradigmas pertinentes.
» Concebir, poner en práctica y adoptar procesos de investigación educativa en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, referidas a su ámbito de desempeño.
» Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad del contexto educativo desde una perspec-
tiva ética y social.
» Producir dispositivos metodológicos para la generación de datos y de recursos teóricos que per-
mitan el desarrollo de conocimientos educativos en contextos empíricos analíticamente trabajados.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Podrán solicitar la admisión a la Especialización en Investigación Educativa:
» Los egresados de esta Universidad y de otras Universidades del país, nacionales, provinciales o 
privadas que tengan título de grado universitario reconocido por el Ministerio de Educación y Cultu-
ra de la Nación.
» Los egresados con título de grado de Universidades extranjeras debidamente reconocidas por 
las autoridades de su país, previa evaluación de sus estudios y antecedentes por parte del Comité 
Académico. La admisión del candidato no significa en ningún caso la reválida del título.
» Egresados de carreras docentes de nivel superior de cuatro años de duración, que reúnan los 
requisitos que fije oportunamente el Comité Académico, respetando lo establecido en el art. 39 bis 
de la “Ley de Educación Superior”.



PLAN DE ESTUDIOS

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria

Materias comunes:
Tres (3) Cursos Teórico Prácticos de formación básica, Dos (2) Talleres de producción de 
investigación.

5 320 hs

Materias electivas:
Un (1) Seminario obligatorio, de formación complementaria. Éste será elegido por cada par-
ticipante, según sus necesidades o intereses, entre el conjunto de opciones que disponga la 
Carrera.

1 60 hs

Trabajo Final consistente en la investigación requerida para la aprobación y culminación de la 
Carrera.

100 hs

Carga horaria total de la Carrera 480 hs

Duración de la Carrera en meses de dictado (sin trabajo final) 24 meses

Plazo para presentar el Trabajo Final, a partir de la finalización del cursado. 1 año

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Cursos teórico prácticos de formación básica
Fundamentos de la Investigación Educativa
Perspectiva Hermenéutica en la Investigación Educativa
Perspectiva Socio-crítica en la Investigación Educativa

Talleres de producción de investigaciones
Taller 1: Construcción Teórico-Metodológica del Problema de Investigación
Taller 2: Elaboración y Sistematización de los Conocimientos Producidos.

Seminarios de formación en áreas específicas
Investigación en Enseñanza de la Matemática
Epistemología y Metodología de la Investigación Científica en Salud.
Investigación en la Enseñanza de la Biología y las Ciencias Naturales.
Investigación en la Enseñanza de la Educación para la Salud y el Ambiente.
La Investigación en Ciencias del Lenguaje (Lenguas Extranjeras).
Investigación Educativa en Física.
Investigación en Educación Artística: Artes Visuales.
Investigación en Educación y Tecnología. Perspectivas Epistemológicas y Metodológicas.
Lo grupal en la Investigación Educativa.
La investigación educativa en la Didáctica.
Investigación en Psicología Educacional.
Investigación en Práctica de la enseñanza en la Lengua y la Literatura.
Epistemología en el campo del curriculum. Abordajes teóricos y metodológicos.
Investigación en la enseñanza de lengua y literatura.
Investigación en Educación Especial.
Discursos, Prácticas y Sentidos en la Instrumentación de la Educación Sexual Integral.

INFORMACIÓN

Para más información de la carrera, puede comunicarse con la Mgter. Claudia Lagraña y el Prof. 
Julián Medeiro por correo electrónico: einvestigacioneducativa@fceqyn.unam.edu.ar 
                                                                     einvestigacioneducativa@gmail.com


