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1. FUNDAMENTACION

La obtención de conocimientos y la resolución de problemas es una actividad humana 
comúnmente ejercida por casi todos nosotros. Sin embargo estos procesos de investigación no 
siempre son sistemáticos, críticos y empíricos; para que los nuevos saberes sean identificados 
como investigación científica se deben seguir ciertos procedimientos metodológicos que validarán 
a los mismos. 

Tal como los estudiantes observaron en las materias precedentes, las ciencias sociales, al igual 
que el resto de la ciencia, cuentan con etapas homologadas para la elaboración y convalidación 
de los nuevos saberes. Para ello se evidencia una intrínseca relación entre teoría, método y 
objetivos, a través de los cuales pondremos nuestros interrogantes en juego construyendo este 
nuevo conocimiento sobre la realidad social.

Este proceso implica una relación dialéctica entre teoría e investigación desde la cual se tiende a 
generar nueva teoría. Por lo que la producción de conocimiento sistematizado 
metodológicamente, tiende a producir o alimentar teoría asentada en la observación empírica.

Desde nuestra perspectiva consideramos que el proceso de aprendizaje y el proceso de 
enseñanza dependen del ambiente en el que las experiencias se llevan a cabo. El sujeto no es 
una tabula rasa que debe ser llenada de contenido, sino que interviene creando y recreando el 
conocimiento. En este sentido los sujetos se educan entre sí en una relación de mutua 



construcción.

Esta toma de posición implica un compromiso con la institución y con los estudiantes, 
organizando, enriqueciendo y mejorando las propuestas de enseñanza. Así, desde nuestra 
perspectiva, el aprendizaje representará la construcción de conocimientos. Esta construcción dará 
cuenta de la importancia -significación- que el aprendizaje cobrará para los estudiantes.

En este sentido, consideramos que la enseñanza de la metodología de la investigación de las 
ciencias sociales a partir de la articulación entre teoría y práctica toma especial relevancia en los 
futuros profesionales, fomentando un sentido crítico, a través del cual desnaturalizarán las 
prácticas, roles, relaciones, reglas, normas e instituciones que intervienen en nuestra sociedad.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes sean capaces de introducirse en el proceso de investigación científica propio 
de las ciencias sociales, comprendiendo las diferentes etapas del proceso y las metodologías 
necesarias para su sistematización. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Entender la relación existente entre teoría y metodología, presente en el proceso de 
investigación.
• Conocer los diferentes procesos de investigación para abordar problemas científicos.
• Aprender, proponer y evaluar distintas estrategias metodológicas en función de los objetivos de 
investigación.

Competencias a desarrollar:

• Interpretar las fuentes de datos e información como parte de la investigación social.
• Elaborar el tema y problema del proyecto de investigación
• Construir un proyecto de investigación integrando las diferentes etapas del proceso de 
investigación social.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura se desarrollará durante un cuatrimestre en formato en línea, ello implica dos 
encuentros semanales de dos horas en la plataforma Google Meet, la participación y la 
realización de actividades en el aula virtual de la plataforma moodle de la UNTDF, ambos 
espacios alternarán contenidos teóricos, ejercitaciones prácticas para el aprendizaje de teorías, 
métodos y técnicas, junto a el ejercicio de la investigación en situación práctica. En este sentido 
se irá desarrollando el proyecto de investigación, el que servirá de insumo para el proceso de 
investigación que se concretará en las dos materias siguientes. 

Según lo establecido por Disposición SA N° 003-2020 la asistencia será acreditada con la 
realización del 60% de las actividades OBLIGATORIAS sincrónicas y asincrónicas 
(moodle/aulavirtual - google meet/videoconferencia).

Evaluación:

La asignatura tiene como propósito integrar los conceptos teóricos a través de un trabajo 
integrador en el que los estudiantes desarrollarán un proyecto de investigación en grupos. Esta 



instancia deberá ser entregada al final de la cursada. Previamente se desarrollarán trabajos 
prácticos y dos parciales que supondrán una integración en los teóricos-prácticos, finalmente se 
aprobará la materia con un coloquio integrador.

• Haber entregado la totalidad de los trabajos prácticos grupales, avances del proyecto de 
investigación, una entrega parcial en la semana posterior al primer parcial, y una entrega final 
posterior al segundo parcial.
• Asistir a las evaluaciones presenciales individuales (2 parciales).
• La nota final se constituirá del promedio de 3 (tres) evaluaciones, los 2 parciales presenciales 
individuales y el trabajo práctico final integrador grupal que constará de un informe final de 
investigación.
• La condición de promoción se obtiene con notas iguales o superiores a 7 (siete) en las 3 (tres) 
evaluaciones, los dos parciales presenciales individuales y en el informe de investigación grupal.
• Aquellos/as que obtuvieran calificaciones igual o mayor a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) deberán 
realizar un examen final presencial individual.
• Para cada instancia de parcial presencial se otorgará una instancia de igual condiciones en 
calidad de recuperatorio. La instancia de recuperatorio se establece para quienes obtengan 
calificaciones inferiores al 4 (cuatro) o se encuentren ausentes en la instancia parcial. Los/as 
estudiantes que se encuentren en instancia recuperatoria no accederán a la condición de 
promoción de la asignatura.
• Quienes deseen presentarse en carácter de libres deberán presentar un proyecto de 
investigación de iguales condiciones a los que se presentan en carácter regular y aprobar los 
contenidos teóricos y conceptuales de la asignatura por medio de un examen escrito y oral.

Según los artículos 28 y 30 del Reglamento general de estudios de pregrado y grado, establecido 
por la Resolución (RO) 350/2014 para acceder a la aprobación o promoción de la asignatura 
deberá contarse con la aprobación del examen final de la/s asignaturas correlativa/s, caso 
contrario sólo se podrá regularizar el cursado de la misma. Una vez que hubieran aprobado el 
final de la/s correlativa/s podrán presentarse al final de la presente asignatura, donde deberán 
repasar el proyecto final presentado en su oportunidad y un examen final ora

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidades:

1. La investigación en ciencias sociales. La teoría y la metodología.
Del problema a los objetivos de la investigación. La función de la teoría y su relación con el 
método. Una aproximación a los diferentes enfoque metodológicos. Las hipótesis.

2. El proceso de investigación
El diseño de la investigación: las etapas con las fuentes primarias y secundarias. Clasificación del 
diseño según los objetivos. Tipos de diseños. Los abordajes cualitativos y cuantitativos. ¿Cómo 
integrar ambos enfoques? El enfoque de la Investigación Acción Participativa, orígenes y desafíos.

3. El dato
El dato como producto del proceso de investigación, la relación entre teoría, método y el dato. Las 
variables, los niveles de medición de la variable, sus relaciones en las hipótesis. Dimensiones de 
la medición: cualitativa y cuantitativa. El universo, la muestra y las unidades de análisis. La matriz 
de datos y la estructura tripartita del dato. Introducción a las fuentes de datos e información. El 
dato en la investigación cualitativa.

4. Metodologías del proceso de investigación: estrategias cualitativas y cuantitativas.
Tablas estadísticas, lectura de cuadros. Su relación con el marco conceptual y las hipótesis. Las 



nociones de análisis en los abordajes cualitativos. Introducción a los procedimientos de análisis 
cualitativos.

5. El proyecto de investigación
La noción del proyecto de investigación. Su relación con el proceso de investigación. Estructura 
interna, del tema al problema y de las preguntas a los objetivos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad 
/ Módulo

Descripción Bibliografía

1 y 2 1

Del problema a los objetivos 
de la investigación. La función 
de la teoría y su relación con 
el método. Una aproximación 
a los diferentes enfoque 
metodológicos. Las hipótesis.

Hernández Sampieri, R. Et. Al. (1991):
“Similitudes y diferencias entre los enfoques
cuantitativo y cualitativo” “El nacimiento de
un proyecto de investigación cuantitativo,
cualitativo o mixto: la idea”, “El
Planteamiento del Problema Cuantitativo”, “La
Elaboración del Marco Teórico: Revisión de la
Literatura y Construcción de una Perspectiva
Teórica” Cap. 1, 2, 3, 4 y 12 de Metodología
de la Investigación. Ed.MacGraw-Hill. México. 
Bourdieu, P. (2008) La construcción del objeto.
(pp.56-88) En Bourdieu, Chamboredon y Passeron
(comp.), El oficio de sociólogo: presupuestos
epistemológicos. Siglo XXI Editores. Buenos
Aires. Sautu, Ruth (2003) “Capítulo 2” Todo
es Teoría. Objetivos y Métodos de
Investigación. Editorial Lumiere, Buenos Aires. 
Becker (2009) Capítulo 1 Trucos en Trucos del
Oficio, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires. Archenti
(2007) El papel de la teoria en Marradi, Alberto,
Archenti, N. y Piovani, J. I. (coomp).
Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos
Aires. Ed. Emecé. Hermida, M., Farías, A., Gil,
R., Pessina, N., & Urdapilleta, M. (2018).
Construir el objeto: enseñar metodología desde
la praxis investigativa. El caso de Metodología
de la Investigación en Ciencias Sociales en las
carreras de Sociología y Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego. De
Prácticas y Discursos, 7(9), 185-203.



3 2

El diseño de la investigación: 
las etapas con las fuentes 
primarias y secundarias. Los 
abordajes cuantitativos. Tipos 
de diseños.

Cea D’ Ancona, M. A. (1996) Capítulo 3 en
Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas
de Investigación Social. Ed. Síntesis. Madrid. 
Hernández Sampieri, R. Et. Al. (2010):
“Definición del alcance de la investigación a
realizar: exploratoria, descriptiva, correccional
o explicativa”, “Concepción o elección del
diseño de investigación”, Cap. 5 y 7 de
Metodología de la Investigación.
Ed.MacGraw-Hill. México. Infesta, G. (1996) 
Diseños experimentales: su utilidad en la
formación metodológica en las ciencias sociales,
ponencia presentada en las Segundas Jornadas de
Sociología de la UBA, Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA, Buenos Aires disponible en
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/2
.1%20Infesta%20Dominguez.%20Disenos%20experimental
es.pdf

4 y 5 2
Los abordajes cualitativos. 
Tipos de diseños. ¿Cómo 
integrar ambos enfoques?

Cook, T.D. y Reichardt, Ch. T.(1986) “ Hacia una
superación del enfrentamiento entre los métodos
cualitativos y los cuantitativos” Cap.1 en
Métodos cualitativos y cuantitativos en la
investigación evaluativo. Ed. Morata. Madrid. 
Piovani J. et al. (2008)”Producción y
reproducción de sentidos en torno a lo
cualitativo y lo cuantitativo en la
sociología”, Punto 4, en Cohen, N. y J. Piovani
(comp), La metodología de la investigación en
debate, La Plata: EUDEBA y EDULP Valles, M.
(1997) “Genealogía histórica y planteamientos
actuales acerca de la investigación
cualitativa”. Cap. 1, y “Diseños y
Estrategias metodológicas en los estudios
cualitativos”. Cap. 3 en Técnicas Cualitativas
de Investigación Social. Ed. Síntesis. Madrid. 
Scribano, Adrián y E. Zacarías Ortez (2008)“El
proceso metodológico de la investigación
cualitativa” (Cap. 1). En Scribano A. El proceso
de investigación social cualitativo. Prometeo.
Buenos Aires. Fals Borda, O (2008) Orígenes
universales y retos actuales de la IAP
(investigación acción participativa), Peripecias
Nº 110 - 20 de agosto de 2008

6 y 7 3

El dato como producto del 
proceso de investigación, la 
relación entre teoría, método y 
el dato. La matriz de datos y 
la estructura tripartita del dato. 
Introducción a las fuentes de 
datos e información. El dato 
en la investigación cualitativa.

Abritta, G. (1999) “Noción y estructura del
dato”, en Salvia, A. (comp) Metodología y
técnicas de investigación social, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires Disponible en
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/comunicacio
n/teoricos/abrita.htm consultado el 25 de febrero
de 2014 Cea D’ Ancona, M. A. (1996) Capítulo 6
y 7 en Metodología Cuantitativa: Estrategias y
Técnicas de Investigación Social. Ed. Síntesis.
Madrid.

8 -
Evaluación Parcial y Entrega 
de Avance Proyecto

-



9 y 10 3

Las variables, los niveles de 
medición de la variable, sus 
relaciones en las hipótesis. 
Dimensiones de la medición: 
cualitativa y cuantitativa. El 
universo, la muestra y las 
unidades de análisis. 
Recuperatorio primer parcial.

Cea D’ Ancona, M. A. (1996) Capítulo 4 en
Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas
de Investigación Social. Ed. Síntesis. Madrid. 
Kerlinger, F.(1991)“Problemas e Hipótesis”
Cap.2 en Investigación del Comportamiento. Ed.
MacGraw-Hill. México. De Sena A. (2012)
“¿Qué es un indicador? Algunos elementos
conceptuales en torno a la noción de indicador y
su elaboración” en Gómez Rojas y De Sena
(comp.) En clave metodológica. Reflexiones y
prácticas de la investigación social. Ediciones
Cooperativas. Buenos Aires. Gómez Rojas, G y 
Grinszpun M. (2012) “Construyendo indicadores
complejos sobre la posesión de bienes de consumo
a partir del uso de información censal” en
Gómez Rojas y De Sena (comp.) En clave
metodológica. Reflexiones y prácticas de la
investigación social. Ediciones Cooperativas.
Buenos Aires

11 y 12 4

Tablas estadísticas, lectura de 
cuadros. Su relación con el 
marco conceptual y las 
hipótesis. Las nociones de 
análisis en los abordajes 
cualitativos. Introducción a los 
procedimientos de análisis 
cualitativos.

García Ferrando (1995). Capítulo 1 (pto. 1.5)
Capítulo 2 (pto. 2.1, 2.2, 2.3 -2.3.1, 2.3.2.y
2.3.4.) y Capítulo 7 (pto. 7.1 y 7.2) en
Socioestadística. Ed. Alianza Universidad Textos.
Madrid. Zeisel, Hans (1986), “Capítulo III:
¿En qué dirección deben anotarse los
porcentajes? y Cap. IV: ¿Cómo tratar los ‘no
se’ y los ‘sin respuestas’” en Dígalo con
números, México, Fondo de Cultura Económica. 
Benson, O. (1974) El laboratorio de ciencia
política. Cap. 2: Cómo leer un cuadro: Variedad
de las variables (pags. 33-43). Buenos Aires:
Amorrortu. Valles, M. (1997) “Introducción a
la metodología del análisis cualitativo:
panorámica de procedimientos y técnicas” Cap.
9 (pp 339- 357) en Técnicas Cualitativas de
Investigación Social. Ed. Síntesis. Madrid.

13 y 14 5

La noción del proyecto de 
investigación. Su relación con 
el proceso de investigación. 
Estructura interna, del tema al 
problema y de las preguntas a 
los objetivos.

Cea D’ Ancona, M. A. (1996) Capítulo 2 en
Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas
de Investigación Social. Ed. Síntesis. Madrid. 
Cohen, N: y G. Gómez Rojas (2003): “Los
objetivos, el marco conceptual y la estrategia
teórico-metodológica triangulando en torno al
problema de investigación”, en Lago Martínez,
G. Gómez Rojas y M. Mauro (coord) En torno de las
metodologías: abordajes cualitativos y
cuantitativos. Proa XXI editores. Buenos Aires. 
Piovani (2007) “El diseño de la
investigación” en Marradi, A.; Archenti, N. y
Piovani J (comp.). (2007) Metodología de las
Ciencias Sociales, Ed. Emece. Buenos Aires.

15 -
Evaluación Parcial y Entrega 
de Avance Proyecto

-

16 -

Entrega proyecto final y 
evaluación de los estudiantes 
al dictado de la asignatura. 
Recuperartorio del segundo 
parcial

-



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

Hernández 
Sampieri, R.

2010
Metodología de la 
Investigación

Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 12 México MacGraw-Hill

Bourdieu, P 2008
El oficio de sociólogo: 
presupuestos epistemológicos

La construcción del objeto
Buenos 
Aires

Siglo XXI

Sautu, R. 2003
Todo es Teoría. Objetivos y 
Métodos de Investigación

Capítulo 2
Buenos 
Aires

Editorial 
Lumiere

Becker, H. 2009

Trucos del oficio. Cómo 
conducir su investigación en 
ciencias sociales, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores.

Capítulo 1
Buenos 
Aires

Siglo XXI

Cea D’ 
Ancona, M. A.

1996
Metodología Cuantitativa: 
Estrategias y Técnicas de 
Investigación Social.

Cap. 2, 3, 6 y 7 Madrid Ed. Síntesis

Infesta, G. 1996
Segundas Jornadas de 
Sociología de la UBA

Diseños experimentales: su 
utilidad en la formación 
metodológica en las ciencias 
sociales

Buenos 
Aires

Facultad de 
Ciencias
Sociales de la 
UBA

Cook, T.D. y 
Reichardt, Ch. 
T

1986
Métodos cualitativos y 
cuantitativos en la 
investigación evaluativo

Cap. 1 Madrid Ed. Morata

Piovani, J. 2008
), La metodología de la 
investigación en debate

Producción y reproducción 
de sentidos en torno a lo 
cualitativo y lo cuantitativo 
en la sociología

La Plata
EUDEBA y 
EULP

Valles, M. 1997
Técnicas Cualitativas de Inv. 
Social.

Cap. 1, 3 y 9 Madrid Ed. Síntesis

Scribano, A. 2008
El proceso de investigación 
social cualitativo

Cap. 1
Buenos 
Aires

Prometeo

Fals Borda, O. 2008 Peripecias Nº 110
Orígenes universales y retos 
actuales de la IAP

Buenos 
Aires

Peripecias

Abritta, G 1999
Salvia, A. (comp) Metodología 
y técnicas de investigación 
social

Noción y estructura del dato
Buenos 
Aires

Facultad de 
Ciencias
Sociales de la 
UBA

González 
Rodríguez, B.

1996

García Ferrando, Manuel, 
Ibáñez Jesús y Alvira, 
Francisco: El análisis de la 
realidad social. Métodos y 
técnicas de la investigación

La utilización de los datos 
disponibles

Madrid
Ed. Alianza
Universidad 
Textos



Kerlinger, F. 1991
Investigación del 
Comportamiento

Cap. 2 Problemas e Hipótesis México MacGraw-Hill

Gómez Rojas, 
G y Grinszpun 
M.

2012
En clave metodológica. 
Reflexiones y prácticas de la 
investigación social.

¿Qué es un indicador? 
Algunos elementos 
conceptuales en torno a la 
noción de indicador y su 
elaboración y Construyendo 
indicadores complejos sobre 
la posesión de bienes de 
consumo a partir del uso de 
información censal

Buenos 
Aires

Ediciones
Cooperativas.

García 
Ferrando

1995 Socioestadìstica Cap. 1, 2 y 7 Madrid
Ed. Alianza
Universidad 
Textos

Benson, O. 1974 Laboratorio de Ciencia Polìtica Cap. 2
Buenos 
Aires

Amorrortu

Zeisel, H. 1986 Dígalo con números Cap. 3 México
Fondo de 
Cultura
Económica

Cohen, N. y 
Gómez Rojas, 
G.

2003

Lago Martínez, G. Gómez 
Rojas y M. Mauro (coord) En 
torno de las metodologías: 
abordajes cualitativos y 
cuantitativos

Los objetivos, el marco 
conceptual y la estrategia 
teórico-metodológica 
triangulando en torno al 
problema de investigación

Buenos 
Aires

Proa XXI 
editores

Piovani, J. 2007

Marradi, A.; Archenti, N. y 
Piovani J (comp.). (2007) 
Metodología de las Ciencias 
Sociales

El diseño de la investigación
Buenos 
Aires

Emece

Sautu, R., 
Boniolo, P., 
Dalle, P., y 
Elbert

2010

Manual de metodología. 
Construcción del marco 
teórico, formulación de los 
objetivos y elección de la 
metodología

-
Buenos 
Aires

CLACSO-
Prometeo

Scribano, A. 2015
Introducción al proceso de 
investigación en ciencias 
sociales

-
Buenos 
Aires

Ediciones 
Ciccus,
Imago Mundi

Hermida, M., 
Farías, A., Gil, 
R., Pessina, 
N., & 
Urdapilleta, M.

2018

Construir el objeto: enseñar 
metodología desde la praxis 
investigativa. El caso de 
Metodología de la 
Investigación en Ciencias 
Sociales en las carreras de 
Sociología y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego.

De Prácticas y Discursos, 
7(9), 185-203.

Resistencia

Centro de 
Estudio
Sociales.
Universidad 
Nacional
del Nordeste.
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