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Resumen
Esta tesis analiza la gran variedad de teorías, metodologías y técnicas
presentes en las Ciencias de la Educación partiendo de los orígenes
de las discusiones entre las distintas concepciones de investigación
educativa dadas en el siglo XX. A través de un estudio pormenorizado
de las implicancias epistemológicas del proceso de fragmentación de
las corrientes de investigación en distintos enfoques, denominada
“proliferación epistemológica”, buscamos determinar si la existencia
de estas alternativas disímiles en sus concepciones acerca del hombre
y el conocimiento suponen un enriquecimiento para la tarea
educadora. Para ello, en la primera parte esta tesis indaga en las
manifestaciones de los investigadores del ámbito educativo acerca
del estado actual del campo. El panorama epistemológico que
comienza a esbozarse en el concierto de estos problemas, deja
expuesto las raíces de la cuestión, las cuales serán abordadas en la
segunda parte. En esta, la cuestión de la inconmensurabilidad será
desglosada a partir de los resultados maduros de las indagaciones en
torno a él, intentando dar cuenta lo más acabadamente posible de
sus implicancias y de su valor hermenéutico para nuestro problema,
la proliferación teórica en las Ciencias de la Educación. Finalmente,
en la tercera parte, se pautan algunos indicios hallados para superar
esta problemática y se delinean los desafíos frente a los que se
encuentran las Ciencias de la Educación en el contexto
epistemológico actual.
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