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Resumen 
El presente trabajo se propone compartir los principales  lineamientos de un proyecto de 

investigación, actualmente en desarrollo,  que estudia una experiencia de formación docente 

inscripta  en el marco de las políticas de formación continua de la Universidad Nacional de Salta: la 

carrera de posgrado “Especialización en Docencia Universitaria”. Esta carrera está dirigida a  

docentes universitarios en actividad de todas las Facultades de nuestra Universidad y también de 

otras Universidades, con el fin de contribuir a un proceso creciente de reflexión, investigación y 

profesionalización de la práctica docente.   

Con el propósito de generar conocimiento sobre las características, condiciones y efectos de 

los procesos formativos de posgrado que se desarrollan en el contexto de la carrera, se ha iniciado 

un estudio de casos que incluye como sujetos de indagación a los egresados durante el período 

2006 a 2013. 

Se trata de un estudio con un interés de comprensión intrínseco, en el marco de una 

perspectiva interpretativa de investigación, que busca abordar el modo en que los principios 

orientadores de la propuesta formativa se traducen en la actividad pedagógico-didáctica. Se 

considera a los egresados las claves para  este abordaje, por ello el estudio busca reconstruir sus 

experiencias individuales como elementos de análisis que permitan interpretar la importancia y los 

significados otorgados a la formación. Esta reconstrucción retrospectiva constituye el eje 

fundamental de la investigación y permitirá generar posibles contribuciones a la optimización del 

desarrollo de la especialización, en sus dimensiones académicas y organizativas.  

Dado que el estudio de casos se encuentra en una etapa inicial, este trabajo aborda la 

problemática metodológica de su realización. Se presentarán los fundamentos de algunas de las 

decisiones y opciones realizadas durante el proceso de investigación, dirigidas a lograr una 

comprensión holística de las complejas relaciones entre el proceso formativo, los sujetos y los 

contextos en los que estos desarrollan su práctica. 
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Abstract 
This paper aims to share the main guidelines of a research project, currently under 

development, which studies a registered teacher education experience in the framework of 

continuous training policies of the National University of Salta: postgraduate career “Specialization 

in University teaching”. This career is intended for university professors in activity of all the 

Faculties of our University as well as other universities in order to contribute to a growing process 

of reflection, research and professionalization of the teaching practice. 

With the purpose of generating knowledge on the characteristics, conditions and effects of 

graduate training processes, which are developed in the career context, a case study has been 

started involving graduates from 2006 to 2013 as subjects of inquiry. 

The study deals with an interest of intrinsic comprehension within the framework of an 

interpretative research perspective that seeks to address the way in which the guiding principles of 

the training proposal are translated into pedagogical – didactic activity. The graduates are 

considered the keys to this approach, so the study seeks to reconstruct their individual experiences 

as the elements of analysis that allow to interpret the significance and meanings given to training. 

This retrospective reconstruction is the cornerstone of the research and will allow to generate 

possible contributions to the optimum development of specialization in their academic and 

organizational dimensions. 

Since the case study is in an early stage, this paper discusses the realization of the 

methodological problems. The fundamentals of some of the decisions and choices made during the 

research process will be presented aimed at achieving a holistic understanding of the complex 

relationships among the training process, the subjects and the contexts in which these develop their 

practice. 

 

 

Acerca de la carrera  
La Carrera de Posgrado “Especialización en Docencia Universitaria”,  surge  en  el marco de 

un proceso reflexivo institucional,  en el cual se advierte la necesidad de crear y sostener políticas 

formativas destinadas a los profesionales que ejercen la docencia en la Universidad. En este sentido 

se constituye en un espacio para el desarrollo de procesos formativos sistemáticos y periódicos, 

estimulados institucionalmente,  de  manera  que  los  cursantes puedan  analizar, investigar  su 

propia  práctica y proponer alternativas de acción fundamentadas, considerando el  contexto  social  

en  el  que  ésta se  inserta,  los  modelos   pedagógicos que  la  sustentan  y   los   efectos  políticos  

y   pedagógicos   que   dichos  modelos  han  producido y continúan produciendo. La propuesta 
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formativa de la Especialización enfatiza la investigación sobre la propia práctica docente y las 

problemáticas socioeducativas que convergen en el contexto de la Universidad,  fortaleciendo  las 

competencias de los docentes para plantear innovaciones en la enseñanza universitaria. 

La Carrera está dirigida a  docentes universitarios en actividad de todas las Facultades de la 

UNSa. y otras universidades, con el propósito de contribuir a su proceso de profesionalización. 

El Plan de Estudios está organizado en tres Ejes Curriculares: a. La Práctica Docente, b. Las 

Condiciones de la Práctica Docente e  c. Investigación de la Práctica Docente. El desarrollo de los 

Ejes Curriculares incluye  diez Seminarios Temáticos1 y  un Seminario Integrador denominado 

Análisis de la Práctica Docente, “que se orienta a favorecer en los cursantes procesos de 

integración de las distintas problemáticas abordadas en cada uno de los ejes curriculares. 

 El proyecto de investigación en curso da cuenta de la necesidad de generar conocimiento 

sobre los procesos formativos de posgrado que desarrollan los docentes universitarios, en el 

contexto de esta Especialización.  

 

 

Los propósitos del estudio 
Analizadas diferentes alternativas metodológicas, el equipo de investigación decidió la 

realización de un estudio de caso. Se trata de un estudio con un interés de comprensión intrínseco, 

en el marco de una perspectiva interpretativa de investigación. Implica un proceso de indagación 

que se caracteriza por un examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso 

objeto de interés.   

En el presente proyecto, este proceso de indagación involucra a los egresados de la carrera 

durante el período 2006 a 2013, quienes son considerados los sujetos que integran el caso, y a 

través de quienes se espera construir la comprensión del mismo.  

La investigación procura entonces estudiar el sentido formativo de la carrera, desde la 

reconstrucción de las experiencias individuales de los egresados. 

 

 

Decisiones  metodológicas fundamentales 

                                                           
1 La enseñanza como práctica profesional; La enseñanza en la universidad; Programación y estrategias 

de enseñanza; Evaluación del aprendizaje en la universidad; El aprendizaje institucionalizado en la 
universidad; Los dispositivos tecnológicos en la práctica docente;  Universidad y sociedad; Políticas, 
planeamiento y gestión universitarios; La universidad como institución; Investigación educativa e 
investigación de la práctica docente 
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El estudio de caso a realizar se enmarca en la categoría de caso único descripta por Stake2. 

Es un estudio de caso intrínseco, cuya finalidad fundamental es producir conocimiento sobre la 

carrera de Especialización en Docencia Universitaria como  actividad de formación de posgrado en 

el ámbito universitario. Esta investigación permitirá ofrecer una perspectiva respecto de la 

relevancia de esta formación para las personas que cursaron y egresaron de la carrera, y conocer las 

transformaciones que ha suscitado en ellas.3 

Se trata de una propuesta metodológica que se  adecua a las exigencias de una comprensión 

holística de las complejas relaciones entre el proceso formativo, el sujeto y el contexto singular 

donde desempeña su práctica docente.  

El estudio integrará las perspectivas de las personas acerca de la carrera, obtenidas a través 

de estrategias metodológicas preocupadas por comprender y descubrir la naturaleza de los procesos 

subyacentes en el caso bajo estudio.  

 

 

Avances en los procesos de recolección y análisis de información 
En la selección de los procesos de recogida y análisis de información se consideraron los 

aportes de Angulo Rasco4, que  propone una clasificación de técnicas de recogida de información 

en instrumentos, estrategias y recursos. Considera que las técnicas propias de la investigación 

interpretativa son las técnicas estratégicas. Estas implican un proceso interactivo y social que 

intenta conocer una realidad, captándola tal como la conocen quienes la constituyen. Estas técnicas 

suponen una implicación personal del investigador.  En este grupo se encuentran las entrevistas 

semi-estructuradas y en profundidad, que conforman el modo privilegiado de recolección de 

información en este proyecto de investigación. Complementarán los procesos de recolección el 

desarrollo de grupos focales y el análisis de documentos curriculares y de aula.  

Se trata de procesos de recolección constructivos en los que la información producida está 

referida a características y significados subjetivos e idiosincráticos que no parten de marcos 

preestablecidos ni puede ser cuantificada. 

Sin embargo, como señala este autor, en la investigación interpretativa el investigador 

mismo es un instrumento completo: recoge datos, los analiza y los interpreta, él representa la 

técnica más poderosa de la que se puede disponer por su potencial de comprensión holística de la 

                                                           
2 Stake, Robert (1998) Investigación con estudio de casos. Madrid. Morata. 
3La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la 

interpretación de cómo piensan, sienten y actúan  las personas, véase Simons, 2011, 21 
4 Angulo Rasco, J.F.: “El problema de la credibilidad y el lugar de la triangulación en la investigación 

interpretativa” del texto compilado por Martínez Rodríguez, J.B. (1990) Hacia un enfoque interpretativo de 
la enseñanza. Universidad de Granada. 
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realidad.  Según Rodríguez Gómez5 los datos obtenidos encierran un contenido y son el 

resultado de un proceso de elaboración de la realidad, llevado a cabo por el investigador. Así, los 

datos son inseparables del modo en que son registrados y comunicados. Su análisis es un conjunto 

de procesos y transformaciones para construir significados acerca del objeto de investigación. Por 

ello este proceso no puede ubicarse en un momento temporal determinado sino que está presente a 

la largo de toda la investigación, cuando se toman las decisiones sobre cómo se recogerán los datos 

hasta la elaboración del informe final. 

En este estudio de caso como estrategia general de análisis e interpretación se desarrollarán 

tres procesos: a-reducción de datos, b-disposición y transformación, c- obtención y validación de 

conclusiones.   

La información recogida será analizada e interpretada, considerándose todos los recaudos 

metodológicos necesarios para contribuir a la credibilidad del estudio. La credibilidad se entiende 

como criterio de validez. 

El proceso de recolección de información se ha iniciado con el análisis de los siguientes 

documentos internos de la carrera, estos informan acerca de relevamientos  realizados en diferentes 

momentos de desarrollo de la misma y combinan perspectivas internas y externas de análisis: 

x Análisis retrospectivo del desarrollo de la carrera: “Consideraciones sobre el proceso 

vivido en el desarrollo de la Especialidad realizadas por  los cursantes de la cohorte 

2007”. 

x Aspectos potenciadores y críticos encontrados en el proceso de elaboración de los 

Trabajos Finales, desde la perspectiva de los estudiantes y de los directores. 

x Perspectiva de los estudiantes de la cohorte 2003, en virtud de sus historias 

académicas y vivenciales del cursado de la Especialidad, la valoración retrospectiva de 

conjunto sobre la misma y de la incidencia de la Especialidad en su práctica actual. 

Estos documentos son el resultado de la aplicación de  cuestionarios  semi-estructurados, y 

presentan las limitaciones metodológicas propias de estos instrumentos. Sin embargo se considera 

que la información obtenida y procesada en estas instancias, representa un punto de partida 

relevante en el desarrollo del presente proyecto. Brindan un conjunto de elementos de análisis que 

se considerarán en la elaboración de los guiones de entrevistas. 

 

 

 

 

                                                           
5 Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier y Giménez, Eduardo García (1996): Metodología de 

la investigación cualitativa. Málaga. Aljibe 
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El  desafío de la credibilidad 
La construcción de la credibilidad del estudio de caso en una perspectiva interpretativa  

involucra, según Angulo Rasco, un conjunto de recaudos necesarios. Entre ellos se incluyen 

algunos procesos básicos como el trabajo prolongado y el juicio crítico de compañeros. Sin 

embargo es la triangulación, entendida básicamente como la combinación de metodologías en el 

estudio del mismo fenómeno, un elemento clave para la construcción de la credibilidad de la 

investigación. En el presente proyecto se prevé triangular técnicas y fuentes dentro de la misma 

perspectiva metodológica, como también la triangulación de sujetos.  

Se espera que el resultado final de este estudio sea una  “totalidad persuasiva”. Esta noción 

tiene que ver con el efecto que produce en conjunto el proceso de investigación, en el sentido de 

construir una imagen interpretativa coherente de la realidad. A esta noción contribuyen los 

procesos de  corroboración estructural y adecuación referencial que suponen el análisis en 

profundidad de la adecuación entre los datos y las interpretaciones, así como la creación de pistas 

de revisión que permitan la inspección crítica del trabajo realizado, por parte de otros 

investigadores. 
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