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  Fundamentación. 
 

   

El reconocimiento de  la complejidad y la multidimensionalidad de los problemas sociales 

actuales e históricos, ha llevado a revalorizar los espacios de comunicación y articulación 

entre las disciplinas que componen las Ciencias Sociales   La Metodología de las Ciencias 

Sociales nos permite estudiar al hombre como individuo y como ser social tanto en los 

procesos de investigación y producción de conocimiento como su justificación y 

fundamentación. Los saberes desde las disciplinas sociales, y desde Metodología, se 

proponen articular problemas, saberes, herramientas y métodos con el fin de analizar y 

comprender y explicar la realidad social de manera integral. Los saberes son presentados 

desde la multicausalidad, la problematización, la interdisciplinariedad y la consideración 

por  las diversas dimensiones: espacial, temporal, cultural política, económica, ambiental, 

etc. para sus abordajes y resoluciones. La materia refiere a la comprensión del mundo social 

a partir del aprendizaje  de prácticas investigativas con el fin de promover aportes al 

mejoramiento del conocimiento de la realidad por parte de los estudiantes.  

El programa se desarrollara bajo la modalidad materia (espacio curricular) y aula taller con 

la ejecución de un Paper  o Trabajo de Investigación.  

 

Contenidos: 
 

  

Unidad 1: Introducción a la Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 

La naturaleza y las complejidades de la investigación social. Las distintas formas de 

conocimiento, el conocimiento científico y el conocimiento científico en Ciencias Sociales. 

Ciencia, conocimiento y metodología. La diferencia entre metodología, métodos y técnicas 

Los abordajes metodológicos cualitativos y cuantitativos. Selección del tipo de 

investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa). El método científico. 

El método del análisis del discurso y de texto. Oralidad 

 

Unidad 2: El proyecto de investigación 



Los componentes del diseño de la investigación: Definición de tema y problema. Preguntas 

de investigación. Inscripción temática / campo disciplinar. Objetivo general de la 

investigación. Fundamentación, objetivos de investigación, y marco conceptual, hipótesis y 

estrategia metodológica. Las relaciones entre los componentes del diseño. Recolección de 

datos, la muestra, estadística y encuestas 

Análisis del discurso y de texto. Oralidad 

 

Unidad 3: Aula Taller: Elaboración de un artículo de investigación.  

Se pueden distinguir tres momentos: 

1. La formulación de un anteproyecto de investigación; 

2. la implementación de la investigación propia en la que se producen y analiza la  

información y análisis; 

3. la elaboración de un artículo científico o paper  final donde se expone la construcción del 

objeto de estudio. 

Presentación formal  

Análisis del discurso y de texto. Oralidad 

 

Trabajo de investigación y Criterios de evaluación 

 

El trabajo de investigación es un proceso de construcción colectiva entre alumnos y 

docentes, con la guía y referencia de este último, y la evaluación es parte constitutiva. 

El objetivo de la evaluación se ubica también en el análisis crítico y en la elaboración de las 

ideas, los planteos y los temas propuestos. La discusión, el debate, la contrastación, la 

argumentación y el respeto de las ideas resultan imprescindibles. 

 

 Los trabajos prácticos implican las etapas graduales de un proceso de investigación, 

los que serán realizados por alumnos individualmente o hasta grupo de dos  

 Los trabajos son de presentación y aprobación obligatoria. Los trabajos que no 

reúnan las condiciones requeridas tendrán una nueva instancia de presentación a fin 

de ser evaluados definitivamente. 

 Se considerara el cumplimiento de directivas dadas (fecha de entregas de trabajos 

prácticos con sus contenidos y presentación). 
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