INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN

Presentación del tema
Qué es investigar? Determinación del problema y delimitación del objeto de estudio. El
carácter complejo y multidimensional del objeto en las ciencias humanas. Relevancia,
pertinencia y enclave académico de la investigación. El estado del arte. Marco teórico y
epistemológico.

La reflexión epistemológica
El problema del conocimiento: una estética de tipo representacionalista y otra propia
de la complejidad. El realismo epistemológico; prescripciones y proscripciones
metodológicas y discursivas. El universo como resultado de la dialógica orden –
desorden.
El fin de la ciencia. Los conceptos de probabilidad, azar y singularidad en el discurso
científico.
El estudio de caso: su carácter particular y específico, su amplitud descriptiva y su
dimensión heurística.
Interpelación a la metáfora dominante de la modernidad: la noción del mundo y del
hombre como máquina.

La complementariedad multirreferencial
El estallido de la propiedad privada disciplinaria: las narraciones multidimensionales. El
“complementarismo” y los movimientos discursivos de mutua exclusión. La
multirreferencialidad teórica, conceptual y metodológica. La epistemología del
testimonio, un lugar para lo plural y lo heterogéneo. La complementariedad
multirreferencial.
El sujeto cognoscente
Constitución recíproca de objeto y sujeto de conocimiento. Particularidades del ámbito
clínico.
El malentendido fundamental entre científicos y psicoanalistas. La ciencia de lo
humano productor de ciencia. La condición heterogénea del psiquismo y sus diversos
modos de funcionamiento en un mismo sujeto. La tendencia humana al
reduccionismo. El pensamiento clínico, un modo original y específico de racionalidad.

Las relaciones entre ciencia y psicoanálisis
El antirrealismo epistemológico El viraje ontológico de la hermenéutica heideggeriana.
El problema de la causalidad humana: ¿reglas inmanentes (explícitas e implícitas) o
leyes universales? La propuesta hermenéutica; el narrativismo ricoeuriano. El
psicoanálisis: una práctica terapéutica de afecciones psíquicas y un método de
indagación de los procesos anímicos.
La propuesta de un self narrador: “Construcciones en el análisis”.

La reflexión metodológica
La investigación cualitativa: conceptualización y caracterización (interpretativa,
multimetódica, situada y relacional). Diferencias con el modelo de investigación de las
ciencias naturales. Estrategias de recolección, análisis y explicación. El papel activo de
los participantes.

El enfoque clínico de investigación
El malentendido en torno a la psicología clínica. Dos orientaciones posibles: clínica
empírico-experimental y clínica de la subjetividad. La clínica psicoanalítica. Relaciones
entre lo singular, lo particular y lo universal. El lugar de la excepción y del
acontecimiento.
El sujeto investigado y su relación con el investigador. El problema de la distancia
óptima entre ambos actores. El lugar de la objetividad. La comprensión del hecho
estudiado, el descubrimiento de teoría, la inducción analítica y la búsqueda de
verdades hipotéticas sustentadas en la indagación de lo singular. La construcción
cooperativa del conocimiento.

Los estudios de caso(s)
La investigación cualitativa desarrollada como estudio de caso: su fuerte orientación
interpretativa. Caracterización del estudio de caso: especificidad, amplitud descriptiva,
condición heurística. Variedad de estrategias: entrevistas, observación, datos
estadísticos, documentos, etc. El problema de la muestra: ¿representatividad o
potencialidad teórica?

El riesgo de la reproducción teórica. La teoría como un mal necesario para la creación
de conocimiento. Importancia de la triangulación con otros investigadores. El valor
exploratorio del caso único. Límites de los resultados obtenidos.
El caso psicoanalítico como testimonio de un encuentro singular, en transferencia. La
especificidad del caso psicoanalítico y sus tres funciones: didáctica, metafórica y
heurística. Los conceptos emergentes. La lógica del caso como excepción en relación
con su universal. Su valor como cuestionamiento a la universalidad del saber del
propio marco psicoanalítico.

La producción de conocimientos
Delimitación de objetivos e interlocutores. El ingreso a la comunidad científica: reglas y
costos del mercado académico. El problema de la legitimidad de los saberes.
Búsquedas y buscadores bibliográficos. Las normas APA y su racionalidad intrínseca.
La retórica de la investigación: alegato por un lenguaje más apropiado para hablar de
investigación educativa. El estudio de caso: comprensión y creación de nuevos
sentidos versus predicción y control. ¿Informe técnico o narrativa de caso? El punto de
vista del investigador. Ética y escritura.
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