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Dictado de la materia
La materia está organizada en cuatro horas semanales de clases teóricas y prácticas.
• En las clases teóricas se desarrollan los contenidos del programa.
• Las clases prácticas consistirán en la lectura y análisis metodológico de investigaciones
que requerirá del trabajo individual de los alumnos, y otro ejercicio de carácter aplicado
cuya realización requerirá de trabajo en grupos de hasta 4 personas. Asimismo cada
alumno deberá aplicar distintas herramientas de investigación que se solicitarán en el
transcurso de la cursada. Para la realización del trabajo práctico aplicado, cada grupo
contará con la asistencia de los docentes, quienes los guiarán en el avance de las tareas
requeridas a lo largo del cuatrimestre.

Régimen de Promoción de la Materia
La materia se inscribe en el régimen de promoción sin examen final para aquellos alumnos
regulares que cumplan los siguientes requisitos:
• Tener 80% de asistencia a todas las instancias de clases.
• Haber entregado el 80% de los trabajos prácticos. Los mismos serán evaluados con una
nota de concepto.
• Haber obtenido como nota mínima 7 en cada evaluación.
La evaluación de la materia consistirá en un parcial y un trabajo práctico aplicado (TPA) a
desarrollar en la segunda parte del cuatrimestre.
La realización de encuestas y entrevistas que cumplan con los requisitos estipulados por los
docentes serán condición de regularidad de la materia.
Programa General

I. La Investigación en Ciencias Sociales.
• ¿Qué es hacer investigación en ciencias sociales? La investigación como una forma de
conocimiento de la realidad. ¿Cuál es el papel de la metodología?
• Las etapas iniciales y simultáneas del proceso de investigación: i) indagación y reflexión
sobre los temas. El papel de los expertos e informantes claves. ii) El conocimiento
acumulado (disponible) sobre el tema: búsqueda bibliográfica y construcción del estado
del arte. La elaboración del marco conceptual del estudio. Diferencia entre ellos.
• La formulación de los objetivos de la investigación en función de la experiencia de la
primera etapa y del enfoque teórico elegido.
• La búsqueda de la estrategia teórico-metodológica de acuerdo a los objetivos del estudio.
Diferentes alternativas cuantitativas y cualitativas. El concepto de diseño. Tipos de
diseño en función de la naturaleza metodológica de los objetivos del estudio.

II . El modelo y la lógica de la investigación cuantitativa
• Los supuestos que la sustentan y la relación con el diseño. Las condiciones que debe
cumplir. La selección de variables (modelo teórico). Hipótesis. El universo de unidades
de análisis y de variables: problemas conceptuales y empíricos de selección. El muestreo
de unidades: significado e implicancias.
• La “medición” en la investigación cuantitativa. El proceso de operacionalización de
distintos tipos de variables. Niveles de agregación: el vínculo lógico-conceptual entre el
tipo de unidades de análisis y el tipo de variables. La construcción de categorías de las
variables y su relación con la teoría. Escalas o niveles de medición de las variables:
importancia conceptual e implicancias para el análisis de los datos.
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• El diseño en los enfoques cuantitativos: unidades de análisis, variables, indicadores y
categorías. Tratamiento y control de las variables. La producción de los datos según los
objetivos del estudio. Tipos de datos y técnicas de recolección: datos secundarios
primarios, encuestas, escalas, análisis de contenido.
• La reconstrucción del universo desde la matriz de datos. La idea del todo y de las partes.
Tratamiento y análisis de los datos.

III. El modelo y la lógica de la investigación cualitativa
• Los supuestos que la sustentan y las condiciones que debe cumplir. Los objetivos del
estudio. Explorando la realidad: la interrelación de temas, selección intencional de los
casos, la lógica del muestreo teórico. El proceso de “familiarización” con el campo.
• Los estilos y prácticas de la investigación cualitativa. Diversos tipos de diseños: estudios
etnográficos y biográficos. Las técnicas de recolección de información: entrevista,
observación y grupos. Análisis de documentos.
• El análisis cualitativo: la estrategia de análisis temático y la comparación constante.
Organización y codificación teórica de la información. Selección e incorporación de
transcripciones textuales.

IV - La elaboración de informes de investigación
•
•
•

Estructura del informe de investigación.
Criterios para su elaboración.
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