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Rosario, 08 de julio de 2022 

 

 

 

 

VISTO: la propuesta presentada por la Fundación Archipiélago de Diplomatura 

Superior en “Investigación y Práctica Docente: Aportes para el diseño de proyectos 

de investigación aplicados”, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

e Institucionales; y   

CONSIDERANDO: 

 Que la UCEL y la Fundación  Archipiélago se encuentran vinculadas 

mediante un Convenio Marco de Cooperación Académica, firmado por 

ambas instituciones el 18 de septiembre de 2017, cuyo objeto es la 

realización de distintas propuestas orientadas a la formación docente 

 Que dicho Convenio Marco ha permitido el desarrollo durante el año 2022 

de seminarios virtuales de formación docente acordados en el Convenio 

Específico firmado el 5 de noviembre de 2021 

 Que “la propuesta está centrada en una problemática específica de la 

formación docente sobre la cual se incluye una indagación sistemática, 

tanto empírica como bibliográfica” (Res. CFE 117/10, Anexo 1, Punto IV) 

 Que el programa propone un recorrido que inicia con los “aspectos 

fundantes de un diseño de investigación para llegar a los aspectos 

metodológicos como práctica de la tarea docente” (Anexo I, Contenidos) 

 Que se presenta un cuerpo docente avalado por su trayectoria académica y 

su formación específica; por lo tanto 
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EL RECTOR DE UCEL 

RESUELVE 

 

Art. 1: Formalizar la aprobación de la “Diplomatura Superior en Investigación y 

Práctica Docente: Aportes para el diseño de proyectos de investigación aplicados” 

como parte de las ofertas de actividades de formación continua de la Universidad. 

Art. 2: Aprobar la propuesta curricular y organizativa que como Anexo 1 forma 

parte de la presente. 

Art. 3: Comunicar y Archivar. 

 

 

 

                            

                      Abog. Daniel G. LUNA 

                             RECTOR 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO 

Y FUNDACIÓN ARCHIPIÉLAGO 

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA 

 

“Investigación y Práctica Docente 

Aportes para el diseño de proyectos de investigación aplicados” 

 

 

Certificado a otorgar: “Diplomatura Superior en Investigación y Práctica Docente, 

Aportes para el diseño de proyectos de investigación aplicados”, se entregará 

Diploma y Certificado Final de Estudios impresos y emitido por UCEL. 

 

Diplomatura aprobada por Resolución Rectoral de UCEL N° …….. 

 

Carga horaria: 600 horas reloj. Duración de la cursada es de 8 meses. Modalidad de 

cursada: VIRTUAL (con posibilidad de concretar encuentros presenciales no 

obligatorios). 

Dirección del Programa Dra. María del Rosario de la Riestra. 

 

Marco institucional de la propuesta académica: 

 

En el mes de septiembre del año 2017 UCEL y la Fundación Archipiélago firmaron un 

Convenio de Cooperación Académica en el cual se proponen desarrollar en conjunto 

entre otras actividades, programas de formación y actualización docente. 
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Esta Diplomatura surge en el marco de ese convenio y como respuesta a la necesidad 

de formar y capacitar docentes y profesionales vinculados a la docencia. 

 

La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, fue creada en 1993 en el 

seno de una asociación civil sin fines de lucro. Institución Evangélica Metodista de 

sólida y reconocida trayectoria, cuyos inicios se remontan a casi 150 años atrás, 

cuando dos educadoras americanas arribaron al país para colaborar con la empresa 

educativa de Domingo Faustino Sarmiento. 

 

Fundación Archipiélago es una Institución reconocida por la Inspección General de 

Justicia de la Nación desde el año 1998, dedicada a la formación docente con distintos 

programas y propuestas tanto en el país como en países como Colombia, México y 

España. 

 

 

PROPUESTA ACADÉMICA. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 
En la actualidad todos reconocemos la relevancia de generar conocimiento genuino 

para cambiar y re-significar la práctica profesional, en los diversos contextos complejos 

donde nos desempeñamos.  

Ante la realidad cambiante compleja y dinámica, la investigación resulta una estrategia 

irreemplazable para generar, producir y socializar conocimiento. Necesitamos 

construir respuestas creativas a las múltiples situaciones cambiantes que están 

presentes en contextos los diversos contextos sociales. Cada contexto con sus propias 

particularidades, puede ser reconocido estableciendo una relación dialógica con él. 

De este modo, reconocemos en la práctica de investigación una herramienta de 

reconfiguración y actualización profesional del docente y de las instituciones 

educativas donde se desempeña.  

El proceso meta-reflexivo al que invita la investigación permite una revisión y crítica 

personal y colectiva del quehacer profesional. Estas habilidades deben ser 

incorporadas a la práctica y para ello revisadas desde la teoría, adquiridas de modo 

experimental y realizado operativamente. 

Esta propuesta académica en investigación educativa pretende formar para un 

abordaje del hecho educativo en toda su complejidad, posibilitando generar teorías 

para la transformación de la práctica. Una investigación educativa que no pretenda 

transformar la práctica no tendrá sentido. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Reflexionar acerca de proceso científico en la enseñanza, y el enfoque 
dialógico de construcción de la ciencia. 

 Revisar el rol del docente en la generación y circulación del conocimiento 
científico. 

 Introducir a los estudiantes en el conocimiento sobre la teoría y práctica de 
investigación social en el ámbito de las instituciones educativas, a través de 
una mirada reflexiva y problematizadora sobre el contexto escolar. 

 Plantear interrogantes y analizar hechos y datos a través de procedimientos 
propios de la investigación, reconstruyendo la teoría. 

 Incorporar herramientas metodológicas propias de la investigación 
educativa como instrumentos operativos para el abordaje sistemático de las 
prácticas en los diversos casos en estudio, posibilitando la construcción de 
la misma basados en argumentos científicos. 

 Aplicar las pautas de producción del discurso científico al proyecto de 
investigación, fortaleciendo la capacidad de expresión oral y escrita. 

 Potenciar las competencias y actitudes de la indagación reflexiva y auto-
reflexiva. 

 Valorar los diversos saberes existentes y los modos de incorporación en los 
procesos de aprendizaje 

 

3. DESTINATARIOS 
 

La Diplomatura está destinada a docentes de los distintos niveles 

educativos, a equipos de investigación en su etapa inicial de conformación y 

a profesionales de la educación interesados y/o vinculados a la temática. 

 

4. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
Para formalizar la inscripción se deberá remitir un “Formulario de Inscripción” 

con los datos personales solicitados completo, remitir copia del Título Docente 

y/o Profesional de acceso al Diplomado, copia del DNI, CV resumido (3 folios 

máximo). 

 

5. ENCUADRE Y DINÁMICA DE LA PROPUESTA 
La propuesta de trabajo se desarrolla con modalidad totalmente virtual, cuyo 

contenido está dividido en 2 momentos como se detalla en el Temario. 

Los contenidos y actividades se presentarán a través de diversos materiales en 

variedad de formato digital, dispuesto en el aula virtual en la plataforma de la 
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Fundación Archipiélago. Esta plataforma posibilita que todos los participantes accedan 

a los contenidos y actividades que se propondrán de modo colaborativo.  

Cada semana se habilitará el acceso a nuevos contenidos y los cursantes deberán 

realizar las actividades que se presentan en el aula virtual. 

Ambos momentos se desarrollarán a lo largo de los 4 primeros meses y durante los 4 

meses siguientes los participantes deberán presentar el trabajo final solicitado, 

contando con espacios de consulta individual o grupal que podrán acordarse de modo 

sincrónico o asincrónico. 

 

6. CONTENIDOS 
 

● Momento 1: Aspectos fundantes. 
a. Modos de producción del saber.  
b. Hacer ciencia desde la perspectiva de la complejidad.  
c. El investigador – Investigado 
d. El proceso de investigación como flujo del aprendizaje, la enseñanza y el 

cambio transformativo. 
e. Balance entre las prácticas respecto si posibilitan o inhiben “el pensar juntos” 

 

● Momento 2: Aspectos metodológicos.  
a. El enfoque de la investigación cualitativa en educación. 
b. Proyecto de investigación: coherencia teórica-metodológica entre la pregunta-

problema, el marco conceptual, los objetivos, la estrategia metodológica. Los 
objetivos y su determinación estratégica. 

c. Estrategias cuantitativas y cualitativas en la investigación social. Relaciones 
entre las diferentes metodologías.  

d. Conceptos de universo, población y muestra. Unidad de análisis y unidad de 
información. Tipos de muestreo cualitativo. 

e. Relación entre técnica, instrumentos y sujetos. 
f. Instrumentos de investigación cuantitativas (encuestas, escalas, tests, sondeos) 

y cualitativas (observación, entrevista en profundidad, análisis de contenido, 
grupo focal, historia de vida). 

g. Pautas generales para el tratamiento y análisis de datos.  
 

Evaluación: Presentación individual o grupal de un proyecto de investigación basado 

en el enfoque desarrollado. Se propone un lapso de 4 meses para la realización del 

trabajo y se establecerá una fecha precisa de entrega. Durante ese tiempo los 

estudiantes podrán realizar consultas de modo sincrónico y/o asincrónico A partir de la 

fecha de entrega el docente dispone de 1 mes para su devolución. 
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EQUIPO DOCENTE: 

 

La Dirección estará a cargo de la Dra. María del Rosario de la Riestra (se acompaña 

CV en documento aparte). 

 

Lic. Martín Scasso. Sociólogo (UBA) con estudios de posgrado en generación y análisis 

de información estadística en Cs. Sociales (UNTREF). Consultor especialista en 

generación, y análisis de información estadística, orientada a la planificación política, la 

evaluación de programas y la toma de decisiones, con particular énfasis en el sector 

educación. Asesoría técnica a ministerios de educación de países de América Latina y el 

Caribe, organismos de cooperación internacional, y ministerios provinciales. Tiene 

experiencia en la planificación y coordinación de sistemas de evaluación estandarizada 

a gran escala para estudiantes, y de operativos de relevamiento de información 

cuantitativa a través de encuestas de opinión. Ha trabajado con múltiples fuentes de 

información, alcanzando un profundo conocimiento de sus características, 

desarrollando publicaciones con recomendaciones metodológicas para su adecuada 

utilización. Con un enfoque centrado en la producción de información para su 

utilización en la toma de decisiones, ha desarrollado propuestas de formación para 

análisis e interpretación de indicadores educativos orientada a equipos técnicos 

ministeriales, equipos de gestión escolar, especialistas en pedagogía y didáctica, 

analistas y equipos de investigación. 

 

Lic. Daniel Pinkasz. Se inició en la investigación y en la docencia universitaria por el 

estudio de la historia de la educación argentina. Después el trabajo en la gestión 

pública a lo largo de varios años despertó su interés por estudiar sistemáticamente las 

políticas educativas y a esta actividad le dedica la mayor parte del tiempo académico y 

profesional. Desde hace unos años investiga sobre implementación de políticas 

educativas en Argentina, en particular en el nivel secundario. Participa en estudios de 

consultoría sobre evaluación de políticas educativas, nacionales y regionales. 

Licenciado en Educación y Magister en Ciencias Sociales egresado de la FLACSO. 

Integra el equipo de investigación del Programa Educación, Conocimiento y Sociedad 

del Área Educación y dirige el seminario Gobierno y Planeamiento de la Educación 

(modalidad virtual y semi presencial). Docente de Historia de la Educación Argentina 

en la Universidad de General Sarmiento (UNGS). Se desempeñó en la función pública 

en las áreas de currículum y de educación secundaria y realizo consultorías. Las más 
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recientes fueron para el IIPE- UNESCO, la OEI, UNICEF y el Ministerio de Educación. 

Líneas de Investigación: Políticas Educativas – Educación Secundaria – Políticas Públicas 

– Cambio en los Sistemas Educativos. 

 

 

 


