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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.
La producción de conocimiento sistematizado metodológicamente, tiende a generar o alimentar 
teoría asentada en la observación empírica. Este proceso implica una relación dialéctica entre 
teoría e investigación desde la cual se tiende a generar nueva teoría.
Esta materia constituye una segunda instancia en el aprendizaje de la metodología de 
investigación en Ciencias Sociales, en la que se irán afianzando las distintas prácticas de 
investigación, vinculadas al desarrollo de técnicas y tareas de campo. A partir de los 
conocimientos construidos en Metodología de la Investigación, en la presente asignatura nos 
concentramos en la instancia de la producción del dato, su lugar dentro del proceso investigativo 
general, y sus vínculos con la construcción del problema. Este proceso se presenta de forma 
dinámica y sus componentes se encuentran interconectados.
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 comprender la producción de datos dentro del proceso de 
investigación científica propio de las ciencias sociales, entendiendo su lugar en el proceso 
general, que implica, la selección de la población objetivo, el diseño de los instrumentos de 
relevamiento, y el trabajo de campo.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Entender la relación existente entre teoría y metodología, presente en el proceso de 
investigación.
• Conocer la relación existente entre el problema, la población y la muestra.
• Conocer diferentes metodologías y técnicas de producción de datos existentes en las Ciencias 
Sociales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

• Construir las estrategias de recolección de datos desde una perspectiva integradora
• Aplicar instrumentos de recolección de datos propios de técnicas cualitativas y cuantitativas.
• Organizar datos a partir de matrices de datos cualitativas y cuantitativas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
La asignatura se desarrollará durante un cuatrimestre en dos clases semanales de dos horas, 
iniciando un cronograma que alternará una clase teórico práctica y la otra de carácter práctico. En 
la primera se desarrollarán los conceptos generales de la asignatura promoviendo la participación 
activa de los estudiantes, mientras que en la segunda se implementarán las tareas de trabajo de 
campo (selección de la población objetivo, diseño de los instrumentos, y aplicación de los 
instrumentos), acompañando la reflexión teórica previamente desarrollada.

Evaluación:
La asignatura tiene como propósito integrar los conceptos teóricos a través de un trabajo 
integrador en el que los estudiantes desarrollarán un trabajo de campo e instrumento 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 entre los 
teóricos-prácticos y los prácticos, finalmente se aprobará la materia con un coloquio integrador.

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA 



• 75 % de asistencia mínima a los teóricos-prácticos y prácticos.
• Haber entregado la totalidad de los trabajos prácticos grupales
• Asistir a las evaluaciones presenciales (2 parciales)
• Aquellos que obtuvieran calificaciones igual o mayor a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) deberán 
realizar un examen final presencial individual y la defensa del trabajo grupal (trabajo de campo).
• Quienes obtuvieran 7 (siete) o más en los parciales presenciales deberán defender el trabajo 
grupal.
• Quienes deseen presentarse en carácter de libres deberán presentar un desarrollo de la 
investigación de iguales condiciones a los que se presentan en carácter regular y aprobar los 
contenidos teóricos y conceptuales de la asignatura.

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 oral de carácter teórico 
práctico.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. La construcción del dato dentro del proceso de investigación.

Las estrategias cualitativa y cuantitativa en la producción del dato. La medición en Ciencias 
Sociales. El proceso de operacionalización de los conceptos: la construcción teórica y la 
construcción metodológica del objeto. Las fortalezas de la integración de los métodos. Las etapas 
dentro del proceso investigativo: el lugar de la producción de los datos. 

Unidad 2. Perspectivas y técnicas de las metodologías cualitativas I.

Los fundamentos de la investigación cualitativa. La evaluación de la calidad de los estudios 
cualitativos. Las perspectivas teóricas, y sus fases. Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos en la investigación cualitativa. La etnografía. La observación y las guías de observación. 
Los distintos tipos de observación. El rol del observador. 

Unidad 3. Perspectivas y técnicas de las metodologías cualitativas II.

La entrevista como técnica de investigación. Entrevista y guía de entrevistas. Tipos de entrevistas: 
entrevistas estructuradas, semi estructuradas, no estructuradas. La entrevista en profundidad. 
Método biográfico e historia de vida. Los grupos de discusión como técnica de investigación. 

Unidad 4. La población y la muestra. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias.

Población y muestra. Introducción teórica a los tipos de muestreo. Diferenciación de producción 
de datos primarios y secundarios. El trabajo de campo.

Unidad 5. Perspectivas y técnicas de las metodologías cuantitativas.

Diferenciación entre censo, registros administrativos. y la encuesta. El significado de esta última 
como técnica de obtención de información. El cuestionario: tipos y clases. Traducción de las 



variables e indicadores en preguntas. Equivalencia semántica. El sistema de alternativa de 
respuesta: exhaustividad, mutua exclusión y pertinencia teórica. El caso de las preguntas de 
respuesta múltiple. Preguntas abiertas y cerradas. Técnicas de construcción de cuestionarios. Las 
escalas. 

Unidad 6. Organización y procesamiento de los datos.

El tratamiento y la codificación de las preguntas abiertas y de respuestas múltiples. El plan de 
análisis y el plan de tabulados. Procesamiento de datos. Matrices cuantitativa y cualitativa. La 
matriz de datos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 y 2

Unidad 1. La 
construcción del 
dato dentro del 
proceso de 
investigación

Las estrategias cualitativa y 
cuantitativa en la producción 
del dato. La medición en 
Ciencias Sociales. El proceso 
de operacionalización. Las 
etapas del proceso de 
investigación: el lugar de la 
producción de los datos

Henríquez, G. y Barriga, O. (2005). El rombo de la 
investigación. Cinta de Moebio, 23, pp. 162-168. Gallart, 
María Antonia (1993). “La integración de métodos y la 
metodología cualitativa. Una reflexión desde la práctica 
de investigación”. En Métodos cualitativos II: la práctica 
de la investigación. Centro Editor de América Latina. 
Buenos Aires. Pp. 107-151. Hernández Sampieri, 
Roberto et. al. (1991): “Similitudes y diferencias entre 
los enfoques cuantitativo y cualitativo”, “Recolección de 
los datos”. Cap. 1 y Cap. 9 de Metodología de la 
Investigación. Ed.MacGraw-Hill. México. Pp. 3-31, 272-
292. Lazarsfeld, Paul (1973). “De los conceptos teóricos 
a los índices empíricos”. Cap. 3 de Metodología de las 
Ciencias Sociales. I Conceptos e índices. Pp. 89-102. 
Mayntz, Renate et. al. (1985): “Algunas premisas 
metodológicas. Cap. 1 de Introducción a los métodos de 
la sociología empírica. Alianza Editorial. Madrid. Pp. 13-
43. Valles, Miguel (1997). “Diseños y estrategias 
metodológicas en los estudios cualitativos”. Cap. 3 de 
Técnicas cualitativas de investigación social. Editorial 
Sintesis. Madrid. Pp. 69-105.



3 y 4

Unidad 2. 
Perspectivas y 
técnicas de las 
metodologías 
cualitativas I.

Fundamentos de la 
investigación cualitativa. Las 
perspectivas teóricas, y sus 
fases. Técnicas e 
instrumentos de recolección 
de datos. La etnografía. La 
observación y las guías de 
observación. Los distintos 
tipos de observación. El rol 
del observador.

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. (2003). Marcos 
referenciales interpretativos. Cap. 3 de Cómo hacer 
investigación cualitativa. México: Paidos. Pp. 65-102. 
Auyero, J., Del Cairo, C. y Jaramillo Marín, J. (2013). 
Etnografía y teoría social. Entrevista al sociólogo Javier 
Auyero. Universitas Humanística, 75, pp. 359-377. 
Guber, R. (2011): La etnografía: Método, campo y 
reflexividad, Siglo Veintiuno Editores: Buenos Aires. 
Capítulo 3: “La observación participante”, Pp 51-68. 
Flick, U. (2004): “Procesos y teorías”. Cap. 4 de 
Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones 
Morata: Madrid. Pp. 55-60. Ruiz Olabuénaga, J. (1996). 
“La observación”. Cap. 4 de Metodología de la 
investigación cualitativa. Universidad de Deusto: Bilbao. 
Pp.125-164. Valles, M. (1997). “Criterios evaluativos de 
calidad en los estudios cualitativos”, “Técnicas de 
observación y participación: de la observación 
participante a la investigación - acción- participativa”. 
Cap. 3.3 y Cap. 5 de Técnicas cualitativas de 
investigación social. Reflexión metodológica y práctica 
profesional. Síntesis: Madrid. Pp. 101-105, 141-175.

5 a 7

Unidad 3. 
Perspectivas y 
técnicas de las 
metodologías 
cualitativas II.

La entrevista como técnica de 
investigación. Entrevista y 
guía de entrevistas. Tipos de 
entrevistas. La entrevista en 
profundidad. Método 
biográfico e historia de vida. 
Los grupos de discusión 
como técnica de 
investigación.

Bertaux, D. (1999): “El enfoque biográfico: su validez 
metodológica, sus potencialidades”. En Proposiciones 
29, 1-22. Ediciones Sur: Santiago de Chile. Mallimacci, 
F. y Giménez Béliveau, V. (2006): “Historias de vida y 
métodos biográficos”. Cap. 5 de Irene Vasilachis de 
Gialdino (coord.), Estrategias de investigación 
cualitativa. Gedisa: Barcelona. 2006. Pp. 175-212. Ruiz 
Olabuénaga, Juan (1996). “La entrevista”. Cap. 6 de 
Metodología de la investigación cualitativa. Universidad 
de Deusto: Bilbao. Pp. 165-189 Sautu, R(1998), El 
método biográfico: la reconstrucción de la sociedad a 
partir del testimonio de los actores. Buenos Aires: Ed. 
de Belgrano. (Cap. 1: Estilos y prácticas de la 
investigación biográfica). Valles, Miguel (1997). 
“Técnicas de conversación, narración (I): Las 
entrevistas en profundidad” y “Técnicas de 
conversación, narración (III): Los grupos de discusión y 
otras técnicas afines”. Cap. 6 y cap. 8 de Técnicas 
cualitativas de investigación social. Editorial Sintesis. 
Madrid. Pp. 177-234, 279-335.

8

Unidad 4. La 
población y la 
muestra. Las 
fuentes 
primarias y las 
fuentes 
secundarias. 
Trabajo de 
campo.

Diferenciación de producción 
de datos primarios y 
secundarios. El trabajo de 
campo

Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2010). 
Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: 
Cengage (Cap. 5 y 6) / González Rodríguez, B. (1996). 
La utilización de los datos disponibles. En García 
Ferrando, M. Et al., El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de la investigación. Madrid: Alianza 
Universidad Textos. Pp. 245-271. Cea D’Ancona, Ma. 
A. (1996). La encuesta como estrategia de 
investigación. Cap. 7.1. de Metodología Cuantitativa: 
estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: 
Síntesis. Pp.. 239-253. Wainerman, C. y Sautu, R. 
(2004). La trastienda de la investigación. Buenos Aires: 
Lumiere. Cap. 6. Pp. 139-184. / Wainerman, C. y Sautu, 
R. (2004). La trastienda de la investigación. Buenos 
Aires: Lumiere. Cap. 6. Pp. 139-184.

9

Evaluación 
Parcial y 
Entrega de 
avance de 
Investigación.



10

Unidad 4. La 
población y la 
muestra. Las 
fuentes 
primarias y las 
fuentes 
secundarias. 
Trabajo de 
campo.

Población y muestra. 
Introducción teórica a los 
tipos de muestreo.

Becker, H. (2011). Muestreo. Cap. 3 de Trucos del 
oficio. Siglo XXI: Buenos Aires. Pp. 95-144. / Jones, D., 
Manzelli, H. y Pecheny, M. (2004). La teoría 
fundamentada: su aplicación en una investigación sobre 
vida cotidiana con VIH/sida y con hepatitis C. Cap. 3 de 
Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Pp. 47-
67. / Padua, J. (1969). Muestreo. En Técnicas de 
investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: 
Siglo XXI. Pp. 63-85.

11-13

Unidad 5. 
Perspectivas y 
técnicas de las 
metodologías 
cuantitativas.

Diferenciación entre censo, 
registros administrativos. y la 
encuesta. El significado de 
esta última como técnica de 
obtención de información. El 
cuestionario: tipos y clases. 
Traducción de las variables e 
indicadores en preguntas. 
Equivalencia semántica. El 
sistema de alternativa de 
respuesta: exhaustividad, 
mutua exclusión y pertinencia 
teórica. El caso de las 
preguntas de respuesta 
múltiple. Preguntas abiertas y 
cerradas. Técnicas de 
construcción de 
cuestionarios.

Cohen, N. y Gómez Rojas, G.: Un enfoque 
metodológico para el abordaje de escalas aditivas. 
Buenos Aires: Ediciones Carrera de Sociología. Fac. 
Ciencias Sociales. Of. Publicaciones. Cuadernos de 
Sociología. Serie Metodología, 1996. Pp. 7-51. Padua, 
J. (1969). Capítulo IV en Técnicas de investigación 
aplicadas a las ciencias sociales. México: Siglo XXI. 
Mayntz, Renate et. al. (1985) Capítulo II. Introducción a 
los métodos de la sociología empírica. Alianza Editorial. 
Madrid. García Ferrando, M. (1996). La encuesta. En M. 
García Ferrando, et al. El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de la investigación. Madrid: Alianza 
Universidad Textos, 1996. Pp. 147 a 176. Otero, 
Hernán (2007). Censos antiguos. 1869, 1895, 1914, 
1947 en Torrado Susana (comp.) Población y bienestar 
en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una 
historia Social del SXX T,Serie Estudios del 
Bicentenario. Buenos Aires: Edhasa. Pp. 187 a 213. 
Giusti, Alejandro (2007). Censos modernos: 1960, 
1970, 1980,1991, 2001 en Torrado Susana (comp.) 
Población y bienestar en la Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una historia Social del SXX T1, 
Serie Estudios del Bicentenario. Buenos Aires: Edhasa. 
Pp. 214 a 243. Massé, Gladys (2007). Encuestas en 
Torrado Susana (comp.) Población y bienestar en la 
Argentina del primero al segundo Centenario. Una 
historia Social del SXX T. Serie Estudios del 
Bicentenario. Ed.Buenos Aires: Edhasa. pág. 245 a 
286. Cea D’Ancona, Ma. A. (1996). “El diseño del 
cuestionario”. Cap. 7: 7.2 de Metodología Cuantitativa: 
estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: 
Síntesis. Pp. 254-281.

14-15

Unidad 6. 
Organización y 
procesamiento 
de los datos.

El tratamiento y la 
codificación de las preguntas 
abiertas y de respuestas 
múltiples. El plan de análisis 
y el plan de tabulados. 
Procesamiento de datos. 
Matrices cuantitativa y 
cualitativa. La matriz de datos.

Balanguer, Denis (1992). La matriz de datos. Cap. 11 
de Construcción y análisis de datos. Editorial 
Universitaria: Posadas.Pp. 17-41. Hernández Sampieri, 
R. Et. Al. (2010): “Capítulo 9” de Metodología de la 
Investigación. Ed.MacGraw-Hill. México. Cea D’Ancona, 
M. A.: Metodología Cuantitativa: estrategias y técnicas 
de investigación social. Madrid: Síntesis, 1996. Cap.9 
Huberman, M. y Miles, M. (1994) “Manejo de datos y 
métodos de análisis” en Denzin, N. y Y. Lincoln (eds.), 
Handbook of Qualitative Research, Londres: Sage.

16

Evaluación 
Parcial y 
Entrega de 
avance de 
investigación



17

Entrega de 
avance final y 
evaluación de 
los estudiantes 
al dictado de la 
asignatura

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

Álvarez-Gayou 
Jurgenson, J.

2003
Cómo hacer investigación 
cualitativa

Cap. 3. Marcos 
referenciales 
interpretativos.

México Paidos

Auyero, J., Del 
Cairo, C. y 
Jaramillo Marín, 
J.

2013
Etnografía y teoría social. 
Entrevista al sociólogo Javier 
Auyero.

Universitas
Humanística

Balanguer, D. 1992
Construcción y análisis de 
datos

Cap. 11. La matriz de 
datos.

Posadas
Editorial
Universitaria

Becker, H. 2011 Trucos del oficio Cap. 3. Muestreo Buenos Aires Siglo XXI

Bertaux, D. 1999
El enfoque biográfico: su 
validez metodológica, sus 
potencialidades

Santiago de 
Chile

Proposiciones

Cea D’Ancona, 
Ma. A.

1996
Metodología Cuantitativa: 
estrategias y técnicas de 
investigación social

Cap. 7 y Cap. 9 Madrid Síntesis

Denzin, N. y 
Lincoln, Y.

1994
Handbook of qualitative 
research

Introduction: Entering the 
field of qualitative 
research

California
Sage 
Publications

Flick, U. 2004
Introducción a la 
investigación cualitativa

Cap. 4. Procesos y 
teorías

Madrid
Ediciones 
Morata

Freidin, B. y 
Otamendi, Ma. 
A.

1999

The good research guide for 
small-scale social research 
projects. (Traducción de la 
cátedra de Metodología, 
Sautú, Carrera de Sociología, 
UBA)

Buckinham
Open University
Press

Gallart, Ma. A. 1993
Métodos cualitativos II: la 
práctica de la investigación

La integración de 
métodos y la 
metodología cualitativa. 
Una reflexión desde la 
práctica de investigación

Buenos Aires
Centro Editor 
de
América Latina



Giusti, A. 2007

Población y bienestar en la 
Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una 
historia Social del SXX T1

Censos modernos: 1960, 
1970, 1980,1991, 2001

Buenos Aires Edhasa

González 
Rodríguez, B.

1996
El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de 
la investigación

La utilización de los 
datos disponibles

Madrid
Alianza 
Universidad
Textos

Guber, R. 2011
La etnografía: Método, 
campo y reflexividad

Cap. 3: “La observación 
participante”

Siglo Veintiuno
Editores

Hernández 
Sampieri, R. et. 
al.

2010
Metodología de la 
Investigación

México
Ed. MacGraw-
Hill

Henríquez, G. y 
Barriga, O.

2005 El rombo de la investigación
Cinta de 
Moebio

Huberman, M. y 
Miles, M.

1994
Handbook of Qualitative 
Research

Manejo de datos y 
métodos de análisis

Londres Sage

Jones, D., 
Manzelli, H. y 
Pecheny, M.

2004
Metodologías cualitativas en 
Ciencias Sociales

La teoría fundamentada: 
su aplicación en una 
investigación sobre vida 
cotidiana con VIH/sida y 
con hepatitis C

Buenos Aires Biblos

Lazarsfeld, P. 1973
Metodología de las Ciencias 
Sociales. I Conceptos e 
índices

Cap. 3. De los conceptos 
teóricos a los índices 
empíricos

Barcelona Editorial Laia

Likert, R. 1976
Escalas de medición en 
ciencias sociales

Una técnica para la 
medición de actitudes

Buenos Aires Nueva Visión

Marradi, A., 
Archenti, N. y 
Piovani, J. I.

2010
Metodología de las Ciencias 
Sociales

Buenos Aires Cengage

Massé, G. 2007

Población y bienestar en la 
Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una 
historia Social del SXX

Encuestas Buenos Aires Edhasa

Mayntz, R. 1985
Metodología de las Ciencias 
Sociales

Introducción a los 
métodos de la sociología 
empírica

Madrid Alianza Editorial

Otero, H. 2007

Población y bienestar en la 
Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una 
historia Social del SXX

Censos antiguos. 1869, 
1895, 1914, 1947

Buenos Aires Edhasa

Padua, J. 1969
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