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1. FUNDAMENTACION

La Asignatura Taller de Investigación I, de las Carreras de Sociología y de Ciencia Política, se 
propone como un espacio de reflexión, análisis y producción, que introduce a lxs estudiantes en el 
proceso y práctica de la investigación social, como una de las instancias finales de formación de 
grado, acorde con los planes de estudios de ambas licenciaturas.

El propósito que se busca con este primer taller es que lxs estudiantes elaboren un proyecto de 
investigación; se va a priorizar la construcción del objeto de conocimiento, que seguirán 
trabajando en el Taller de Investigación II. 

El Taller I se plantea como un primer espacio en el cual lxs estudiantes van a desarrollar, 
(re)conocer, orientar y poner en práctica de modo integrado, herramientas teórico metodológicas -
aprehendidas en asignaturas anteriores- que les permita abordar las diversas problemáticas de su 
interés, en los campos disciplinares de la Sociología y la Ciencia Política.

Tanto las dinámicas de trabajos individuales como las grupales, promoverán la discusión y el 
intercambio de criterios y perspectivas; se dialogará en base a producciones propias y ajenas. Los 
encuentros semanales se desenvolverán en torno a los avances que se vayan progresivamente 
alcanzando en la formulación de los proyectos. 

No se pretenderá un tratamiento epistemológico, teórico y metodológico de supuesta validez 
universal, puesto que cada objeto de investigación requiere de su propia metodología y supone un 
posicionamiento teórico-metodológico específico, que se traduce también en la elección de las 
técnicas a aplicar.



En base a considerar la formación en metodología de lxs cursantes, con la bibliografía de carácter 
metodológico sugerida en el presente programa no se buscará enseñar los modos en que se 
implementan las metodologías y se aplican las técnicas de investigación, sino, más bien, analizar 
sus alcances, posibilidades y limitaciones con respecto a cada una de las propuestas de 
investigación que se planteen.

Entonces, se propone que el taller conforme un espacio dialógico de reflexión colectiva con el 
objetivo de concretar la formulación de una primera versión de un proyecto de investigación que 
será revisado y definido durante el Taller de Investigación II y desarrollado en el Taller de 
Integración Final, teniendo en cuenta que los planes de estudio de las dos carreras exigen como 
requisito de egreso, la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo integrador.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

- Introducir a lxs estudiantes en la práctica efectiva de actividades de integración e 
implementación de conceptos específicos de la investigación científica, desarrollando las 
destrezas necesarias en el manejo conceptual y metodológico, para la formulación de un proyecto 
de investigación que resulte como insumo para sus trabajos de integración final. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reflexionar y ensayar formulaciones sobre el recorte del problema de investigación, relevancia, 
pertinencia y factibilidad de su estudio; y acerca de los modos de construcción del objeto de 
investigación, de elaboración de preguntas e hipótesis y de la elección de las estrategias 
metodológicas adecuadas. 

- Argumentar críticamente los posicionamientos teóricos y metodológicos asumidos.

- Aprehender las herramientas necesarias para diseñar y formalizar proyectos de investigación, 
mediante las modalidades de la escritura científica y los requisitos de la producción académica.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La presente materia adopta para su dictado la modalidad presencial en línea, a través del google 
meet y el empleo del aula virtual moodle de la UNTDF; tiene una carga horaria de cursada de tres 
(3) horas semanales. La modalidad de trabajo se basa en una propuesta pedagógica que implica 
la participación activa de lxs estudiantes. 

Tratándose de un taller, se procurará generar un ámbito de análisis y producción individual y 
colectiva; los encuentros semanales no van a implicar las convencionales clases teóricas sino, 
más bien, en ellos se desarrollarán discusiones sobre producciones propias y ajenas; no obstante, 
atravesadas por perspectivas teóricas y también por criterios prácticos.

En el transcurso del taller, lxs estudiantes avanzarán en el abordaje de las diferentes etapas del 
proceso investigativo, utilizando como insumo los contenidos brindados por el docente, la 
bibliografía sugerida y los aportes de sus pares. 

Las actividades que se propongan girarán en torno a la elaboración de trabajos escritos 
individuales y grupales; también en base a exposiciones que den cuenta de los avances relativos 
a los proyectos.

El equipo docente hará una devolución de las producciones escritas u orales realizadas por lxs 



estudiantes, ya sea de los trabajos prácticos presentados como de cada etapa de avance de la 
elaboración del proyecto de investigación.

En la evaluación se considerará la capacidad de elaboración, reflexión y crítica como así también 
las intervenciones y aportes realizados durante el taller.

Para regularizar la materia, lxs estudiantes deberán realizar y presentar, en tiempo y forma, los 
trabajos escritos estipulados y las presentaciones orales. Una vez finalizada la cursada y 
habiendo confeccionado y entregado el proyecto de investigación en el que consten los 
componentes fundamentales indicados por la cátedra, lxs estudiantes podrán rendir el examen 
final, si hubieren cumplido las restantes condiciones exigidas. Las pautas y modalidades de 
entrega serán indicadas por el equipo docente. Cada instancia de evaluación podrá ser 
recuperada, con la nueva entrega de los trabajos, cuya realización tendrá el necesario 
acompañamiento docente.

Son requisitos para aprobar la asignatura:
- cumplir con el régimen de asistencia que será acreditada con el cumplimiento del sesenta por 
ciento (60%) de las actividades obligatorias sincrónicas y asincrónicas (google meet, aula virtual 
moodle) que se propongan durante el dictado de la asignatura; 
- realizar los trabajos prácticos escritos (actividades sincrónicas y asincrónicas obligatorias) y de 
exposición oral propuestos, no llevarán nota numérica;
- inscribirse en el turno de examen respectivo y enviar el proyecto, vía mail a los docentes, siete 
días antes de la instancia evaluativa;
- aprobar el examen final que consistirá en la presentación, exposición y defensa del proyecto de 
investigación.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

MÓDULO I:
El diseño de investigación. Discusiones en torno a la estructura básica y formalización de un 
proyecto de investigación en Ciencias Sociales. El lenguaje científico y sus requerimientos 
formales. Los propósitos de la investigación.

MODULO II
La formulación del problema de investigación: situación problemática, preguntas de investigación 
y objetivos. Revisión bibliográfica y Antecedentes.
Contexto conceptual y enfoque teórico-epistemológico. Conceptos centrales, supuestos, 
expectativas, creencias y teorías que atraviesan la investigación; niveles de abstracción y 
referentes empíricos.

MÓDULO III
La articulación entre métodos, preguntas problemáticas y contexto conceptual. Decisiones en 
torno a estrategia metodológica.

5. RECURSOS NECESARIOS

Pc
? Internet ? Correo Electrónico Institucional ? Google Meet ? Moodle De La UNTDF

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL



Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Presentación de la materia (y sus modos de dictado y evalación en 
línea). Explicitación de los conceptos introductorios del proceso de 
investigación científica. Interacción dialógica con/entre lxs estudiantes. 
Indicaciones para actividad asincrónica.

2 1
Interacción dialógica colectiva acerca de cada una las producciones 
individuales, resultantes de actividad asincrónica.

3 1
Reflexión crítica y discusión sobre la formulación de proyecto de 
investigación. Actividad sincrónica y presentación de propuesta de 
actividad asincrónica.

4 2
Actividad sincrónica (discusión, reflexión crítica) e indicaciones para 
actividad asincrónica.

5 2
Discusión acerca de las producciones individuales, luego de cada 
exposición. Instancia evaluativa.

6 2
Actividad sincrónica e indicaciones para actividad asincrónica, ambas 
concernientes al proceso de formulación del proyecto.

7 2
Actividad sincrónica e indicaciones para actividad asincrónica, referidas 
al proceso de elaboración del proyecto.

8 3
Actividad sincrónica (discusión, reflexión crítica) e indicaciones para 
actividad asincrónica, concernientes al proceso de formulación del 
proyecto.

9 3
Actividad sincrónica (discusión, reflexión crítica) e indicaciones para 
actividad asincrónica, referidas al proceso de elaboración del proyecto.

10 3
Actividad sincrónica e indicaciones para actividad asincrónica, referidas 
al proceso de formulación del proyecto.

11 3
Revisión y discusión sobre los avances de cada proyecto. Instancia 
evaluativa.

12 3
Exposición de los proyectos por parte de lxs estudiantes. Instancia 
evaluativa.
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