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Fundamentación:
Las distintas escuelas filosóficas y científicas han adoptado las más diversas actitudes
ante el problema del conocimiento humano. Dado que la estructura de las disciplinas del
saber se basa en la confrontación de sus proposiciones abstractas con los fenómenos
reales observados, se distinguen desde un punto de vista general dos actitudes opuestas
en el enfoque científico, conocidas como empirismo y racionalismo. Ambas han
desarrollado metodologías específicas adaptadas a la naturaleza de los problemas y
hechos de la realidad.
La investigación social es un proceso de construcción que presupone un momento
subjetivo y un momento objetivo. Es decir, las problemáticas a estudiar son una
combinación de componentes subjetivos y objetivos, articulados dialécticamente.
Entonces es importante comprender que no hay dominios o problemáticas puramente
subjetivos

u

objetivos.

Así planteamos que la naturaleza de la metodología de la investigación está determinada
por la adecuación entre subjetividad y objetividad y que mientras el primer momento
tiene en cuenta las cuestiones operacionales, cognitivas y organizativas del investigador,
el segundo momento (objetividad) esta dado por la realidad exterior que se presenta de
múltiples

formas

para

la

construcción

subjetiva

de

las

problemáticas.

Los problemas concernientes a la investigación no se agotan en la relación de
conocimiento y realidad que se debate en la dialéctica sujeto-objeto, sino que también se
incorpora la posibilidad de aumentar el conocimiento.
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El empleo de metodologías en la mayoría de las ciencias pretende subsanar los
problemas de clasificación de datos, según ciertos criterios preestablecidos y orientar las
investigaciones

futuras.

Por el hecho de seleccionar una serie de puntos de partida, toda metodología se
impregna de una filosofía particular que se refleja en las conclusiones a las que
conduce. La experiencia histórica ha demostrado que una excesiva rigidez en los
postulados coarta, más que favorece, el desarrollo de nuevos descubrimientos e ideas,
por lo que las últimas tendencias metodológicas observan como principios
fundamentales la flexibilidad y el espíritu abierto a la evolución del pensamiento.

Objetivos:

-

Realizar un análisis crítico y reflexivo sobre los alcances y limitaciones de la
investigación social.

-

Analizar la relación existente entre las teorías, el uso de técnicas y las
metodologías pertinentes para el proceso de investigación social.

-

Desarrollar métodos cualitativos y cuantitativos, como herramientas básicas de
los procedimientos de investigación.

Contenidos:

Unidad 1:
Alcances y limitaciones de la investigación social. Método y metodología. Investigación
acción- La investigación social y sus implicancias. El proceso de investigación
científica. Componentes del proceso de investigación. La relación sujeto-objeto. La
concepción materialista de la realidad social. Método científico. Método dialéctico. Los
niveles en la construcción del conocimiento científico: descriptivo, conceptual y teórico.

Unidad 2:
Objetividad-subjetividad en la investigación empírica. Métodos cualitativos. Técnicas e
instrumentos para recopilar información. Observación ordinaria y participante.
Entrevista estructurada o dirigida. Encuesta. Diseño de cuestionario. Entrevista
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participativa. Proceso para cerrar y codificar preguntas abiertas. Escalas de actitud.
Historia de vida. El estudio de caso. Procesamiento de la información. Análisis e
interpretación de datos. Análisis descriptivo- Identificación y jerarquización de
problemas.

Unidad 3:
El proceso cuantitativo de investigación en las Ciencias Sociales. Etapas de un estudio
estadístico. La construcción de la matriz de datos. Diseño de muestras: Tipo de
muestras. Técnicas para calcular el tamaño de una muestra. Estimación de parámetros
poblacionales a partir de muestras. Análisis descriptivo: Medidas de tendencia central.
Medidas

de

dispersión.

Construcción

de

tasas

e

índices.

Estandarización.

Clasificaciones. Medidas de desigualdad. Análisis comparativos. Análisis de
asociaciones entre variables: Medidas de correlación. Regresión lineal y mínimos
cuadrados. Análisis multivariado: Matriz de correlaciones. Componentes Principales.
Análisis Factorial. Análisis de Cluster. Regresión lineal múltiple y regresión logística.
Análisis de series temporales. Análisis del cambio social.

Unidad 4:
Diseño de investigación. Acercamiento a la realidad objeto de estudio. Delimitación del
tema de investigación. Formulación de los objetivos de investigación. Planteamiento
del problema y del marco teórico conceptual. Construcción del marco teórico y
conceptual. Formulación de hipótesis. El trabajo de campo. La exposición de los
resultados. Estructura y presentación.

Carga horaria: 40 hs.
Fechas:
15/7/2021: encuentro sincrónico 2 horas
16/7/2021: encuentro sincrónico 2 horas
6/8/2021: encuentro sincrónico 2 horas
7/8/2021: encuentro sincrónico 2 horas
10/9/2021: evaluación sincrónica
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Modalidad de evaluación: El desarrollo del seminario se realizará en base a clases
teórico-prácticas donde se tomarán ejemplos de aplicación a la investigación por cada
unidad del programa.
Se propone un examen final sincrónico, que consistirá en la aplicación de los procesos
de investigación a casos concretos.
Examen final: 10 de septiembre, a las 9 horas
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