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Fundamentación y propósitos 

Esta materia busca que las y los estudiantes de la orientación en Ciencias Sociales y 

Humanidades tengan una aproximación a los procedimientos de producción del conocimiento 

propios de estos ámbitos del saber. Se propone un espacio de construcción de conocimientos 

y habilidades relacionadas a la investigación social, a través de una mirada crítica de la 

realidad. Para este fin, se propiciará una organización estilo taller para el dictado de la 

materia. Se buscará un equilibrio entre la teoría y la práctica, donde los estudiantes puedan 

participar activamente en la construcción de conocimiento. 

Se trabajará con los diferentes contenidos junto con investigaciones seleccionadas por la 

docente, realizando ejercicios a partir de ellas. A su vez, se avanzará en el desarrollo de todas 

las etapas de una investigación, con el objetivo de acompañar cada paso de la misma.   

El producto final de la materia será la realización por grupos de trabajo de una investigación 

social, que será producida paso a paso a lo largo de la materia. 

 

Propósitos 

-Brindar un panorama sobre la investigación científica en ciencias sociales, y sobre cada uno 

de sus pasos. 

-Promover instancias de análisis y contraste de las diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas. 

-Orientar a los estudiantes en cada momento de la investigación, de modo que puedan sortear 

las dificultades que se presenten en cada etapa. 

-Promover las competencias analiticas necesarias para realizar una investigación. 



-Generar un espacio de diálogo y construcción colectiva de saberes y habilidades referidas a 

la investigación. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Que las y los estudiantes  

-Comprendan las tareas y decisiones que implica llevar adelante una investigación social. 

- Reconozcan los componentes de un diseño de investigación. 

-Comprendan la importancia de la teoría y de la metodología. 

-Participen en grupos de trabajo colaborativos para la formulación e implementación de 

proyectos. 

- Adquieran habilidades para plantear problemas, objetivos de investigación e hipótesis. 

-Se familiaricen con diferentes técnicas de producción y análisis de datos. 

-Aprendan a redactar un artículo científico y a presentarlo. 

- Valoren la importancia del trabajo colectivo en la generación de conocimiento 

 

Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

Unidad 1: ¿Cómo nace un proyecto de investigación? Planteo del problema de 

investigación y elaboración del marco teórico 

Contenidos Conceptuales 

Tipos de conocimiento: conocimiento de sentido común, mítico - religioso y conocimiento 

científico. ¿Qué es la ciencia? La investigación científica: qué es y qué no es hacer 

investigación en el campo de las ciencias sociales. Pensar desde las ciencias sociales. Actitud 

científica. Principales paradigmas dentro de las ciencias sociales: cuantitativo y cualitativo. 

Etapas de una investigación. Concebir la idea a investigar: Indagación sobre problemas y 

temas iniciales. Planteamiento del problema de investigación: Objetivos, preguntas y 

justificación. La formulación de los objetivos generales y específicos de la investigación. 

Clasificación de objetivos según su naturaleza (exploratorios, descriptivos, explicativos), 

recorte temporal (longitudinales y transversales) y nivel de análisis (micro y macro sociales). 

La relación entre hipótesis y objetivos. Variables. La justificación de una investigación: ¿Por 

qué es importante? Los tres elementos centrales de toda investigación: teoría, objetivos y 

metodología. Características de cada uno y articulación.  

Funciones y elaboración del marco teórico. Revisión de la literatura. Búsqueda bibliográfica:  

¿que se conoce sobre el tema? Los antecedentes disponibles: ¿cómo realizar buenas 

búsquedas de información? Diversidad y calidad de las fuentes de información. Búsqueda y 

manejo de fuentes, de datos primarios y secundarios.  

 

Contenidos Procedimentales 

Identificación y utilización de conceptos propios de la investigación social. 

Elaboración de preguntas de investigación, objetivos y justificación del estudio. 

Clasificación de distintos tipos de objetivos. 



Identificación de las funciones principales del marco teórico y elaboración de un marco 

propio para la investigación. 

Realización de búsquedas bibliográficas eficaces (utilización de Google Académico). 

 

 

Contenidos Actitudinales 

Valoración de la especificidad de la investigación científica en ciencias sociales. 

Curiosidad científica. 

Apreciación de la importancia de la teoría en la investigación social. 

Cumplimiento de las entregas parciales. 

 

Unidad 2:  Componentes metodológicos del proceso de investigación: estrategias 

cualitativas y cuantitativas.  

Contenidos conceptuales 

Supuestos teórico-metodológicos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Búsqueda de 

una estrategia teórico-metodológica adecuada y factible para los objetivos de mi 

investigación. Noción de diseño y estrategia metodológica. Diseño estático (cuantitativo) y 

diseño interactivo, flexible, emergente (cualitativo).Variables. Población de estudio. 

Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas: 

encuesta, entrevista, observación, estudios de caso, análisis de fuentes secundarias, focus 

group. 

 

Contenidos Procedimentales 

Identificación y manejo de las principales características de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

Identificación de diversos métodos de producción de datos: encuesta y entrevista. 

Elaboración y puesta en práctica de los mismos. 

 

Contenidos Actitudinales 

Apreciación de la importancia de la estrategia metodológica. 

Cumplimiento de las entregas parciales. 

 

Unidad 3: Análisis y presentación de datos de una investigación 

  

Contenidos conceptuales 

Métodos y técnicas de análisis de datos según diferentes estrategias metodológicas. Análisis 

cuantitativo: Estadística descriptiva. Análisis cualitativo: Análisis temático. 

La importancia de la formulación de los datos y la escritura de los mismos. Elaboración y 

utilización de cuadros, gráficos y tablas.  



Las conclusiones: diversas maneras de escritura. Formulación de interrogantes para futuras 

investigaciones a partir de los datos obtenidos. ¿Cómo se elaboran los informes de 

investigación? Importancia del lenguaje preciso y adecuado en la ciencia. Las partes de un 

artículo científico. ¿Cómo funciona el mundo de las publicaciones y revistas científicas?  

Formas de citar la bibliografía. Presentación y exposición de trabajos finalizados. 

 

Contenidos Procedimentales 

Identificación de distintos tipos de análisis de datos. 

Aplicación del análisis seleccionado a los datos del trabajo grupal. 

Contenidos Actitudinales 

Interés por los datos obtenidos en la investigación (propia y de los demás). 

Predisposición al trabajo en equipo. 

Actitud de escucha y respeto por las opiniones de los demás.  

Cumplimiento de las entregas parciales de la investigación 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Para el dictado de esta asignatura se trabajará con una organización de tipo taller. Las y los 

estudiantes se dividirán en grupos de trabajo para la realización de una investigación por 

grupo. Para este fin, se propiciará un espacio donde se equilibre la teoría y la práctica, donde 

los estudiantes puedan “aprender haciendo”. De este modo, las clases contarán con diversos 

elementos: 

- Explicaciones dialogadas de la docente, exponiendo los temas de las distintas unidades. 

- Elaboración de cada etapa de la investigación por parte de los grupos, coordinados por la 

docente. Se buscará el trabajo colaborativo entre los grupos, exponiendo los avances a toda la 

clase con el fin de ir afinando conceptos entre todos y retroalimentando sus propios trabajos. 

- Lectura y análisis de textos. 

- Lectura y análisis de investigaciones científicas. 

Recursos de enseñanza 

● Google Classroom - Aula virtual 

● Documentos de trabajo (elaborados por la docente a partir de diversas fuentes) 

● Investigaciones científicas 

● Presentaciones de Power Point. 

● Videos e imágenes. 

● Recursos disponibles en internet (formularios de google, Quizziz, Padlet, etc.) 

  

 

 

 



Evaluación  

La evaluación será considerada como un proceso continuo a lo largo de toda la cursada, ya 

que irá acompañando el avance del proceso de investigación. De esta manera, además de la 

entrega final de la investigación, se considerarán como instancias de evaluación el trabajo 

diario, las entregas parciales por grupo y las exposiciones orales sobre los avances de la 

investigación. Asimismo, será de crucial importancia la participación y predisposición en 

clase. En el inicio del primer cuatrimestre se tomará una evaluación escrita como 

comprobación de las lecturas iniciales.  

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios al momento de evaluar: 

- Cumplimiento de las etapas y pautas de la investigación. 

- Nivel de análisis y bibliografía utilizada.  

- Presentación de argumentos fundamentados y pertinentes al tema de investigación. 

- Compromiso con el equipo de trabajo. 

 

Saberes priorizados 

- Especificidad de la investigación en Ciencias Sociales. 

- Etapas de una investigación social 

- Articulación entre teoría, objetivos y metodología. 

- Métodos de producción y análisis de datos en la investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

- Confección de un informe de investigación 

 


