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FUNDAMENTACIÓN: 

 
En este curso se busca presentar un panorama pluralista de las estrategias que 

habitualmente se siguen en la producción de conocimiento en las ciencias sociales, 
estableciendo un puente entre la especulación epistemológico-metodológica y las diferentes 
alternativas técnicas para enfrentar problemas de investigación concretos. 

Se considera que para abordar la metodología de la investigación en ciencias 
sociales es necesario tomar en cuenta -y poner en diálogo- estas dos dimensiones: la 
teórico-filosófica (que incluye los aspectos epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos del 
proceso de investigación) y la dimensión técnica (que refiere al diseño y la utilización 
concreta de los instrumentos para el desarrollo de investigaciones particulares). Dejar de 
lado la primera dimensión implicaría reducir la metodología a un conjunto de prácticas no 
controladas intelectualmente; del mismo modo, olvidar el aspecto técnico conduciría a 
transformarla en una especulación abstracta sobre las ciencias sociales, alejada de la 
práctica de la investigación en concreto.   

En el tratamiento de ambas dimensiones, se adopta una perspectiva de 
reconstrucción socio-histórica, con el fin de que los alumnos puedan entenderlas en su 
carácter de construcciones sociales, así como comprender los procesos de producción y 
reproducción de sentidos en torno a los conceptos y herramientas metodológicas. Esto 
apunta a generar en los estudiantes un aprovechamiento más crítico y creativo de los 
instrumentos de la investigación que permita un abordaje adecuado de las realidades de los 
países latinoamericanos. 

A partir de la perspectiva planteada, este seminario se propone comenzar con una 
reflexión sobre los fundamentos filosóficos de la investigación social y los debates 
metodológicos de estas disciplinas. Los mismos se consideran relevantes para poder 
entender críticamente las diferentes estrategias de investigación, su lenguaje y sus 
respectivos instrumentos conceptuales y operativos. 
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En lo que concierne a los aspectos más técnicos del contenido del curso, se ha 
optado por no presentar un collage de instrumentos de recolección y análisis aislados e 
inconexos. Por el contrario, la estrategia didáctica descansa en la reconstrucción de dos 
formas muy difundidas de investigación social -los abordajes estándar y no estándar-, 
intentando transmitir de manera articulada los modos en que los diversos instrumentos 
técnicos se despliegan en una misma experiencia de construcción de conocimiento sobre la 
realidad social. En este sentido, se busca dejar claro que la investigación no puede 
reducirse a una mera cuestión formal o técnica. 

Por último se busca que los contenidos aprehendidos en cada una de las clases se 
acompañen con experiencias prácticas a fin de ligar las reflexiones metodológicas con 
problemas concretos de la investigación social. A tales fines para cada módulo del programa 
se proponen un conjunto de trabajos, ejercicios y actividades especiales tendientes a  
garantizar esta propuesta. 

 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Que los participantes conozcan los fundamentos teórico-filosóficos y metodológicos de la 

investigación científica. 
• Que los participantes reflexionen críticamente acerca de las actividades de investigación, 

sus fundamentos y su impacto social. 
• Qué los participantes conozcan los métodos y técnicas de investigación, y que los 

apliquen a situaciones y problemas concretos de sus países de origen. 
• Que los participantes desarrollen una mirada crítica acerca de los métodos y técnicas de 

investigación, y que sean capaces de utilizarlos en forma creativa. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
MÓDULO 1:  
 
1.1. Introducción.  Reflexiones preliminares sobre la producción de con ocimiento 
científico.  Realidad, conocimiento y conocimiento científico de la realidad: ontología, 
gnoseología y epistemología. De las formulaciones tradicionales a las discusiones acerca 
del acceso interpretativo al mundo de la vida social.  
 
1.2. El debate metodológico en las Ciencias Sociale s. Consideraciones terminológicas 
sobre metodología, método y técnica de investigación. Los abordajes cuantitativos y 
cualitativos: versiones epistemológicas y técnicas de sus diferencias. Las limitaciones de la 
distinción basada en el criterio de cualidad/cantidad. Otros modos alternativos de clasificar 
los métodos de investigación social: tres aproximaciones a la ciencia. 

 
1.3. El diseño de investigación.  Los tipos de diseño (estructurado, flexible y emergente) y 
sus núcleos decisionales básicos: la construcción del objeto, selección de unidades, 
recolección de información, análisis de la información.  
 
 
MÓDULO 2:  
 
2.1. El abordaje estándar. Aspectos básicos y antecedentes de la investigación cuantitativa 
estructurada: discusión/explicitación de la teoría, operacionalización, selección de unidades 
(población-muestra), recolección y análisis de los datos. La  construcción de la matriz de 
datos. 
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2.2. El proceso de “medición”: de los conceptos a los in dicadores . Las variables 
relevantes y su operacionalización. Las definiciones operativas. Las definiciones operativas. 
Índices tipológicos y numéricos. Niveles de medición en las Ciencias Sociales. Crítica a las 
concepciones tradicionales acerca de la medición. Los problemas de fiabilidad, fidelidad y 
validez. 
 
2.3. Unidad de análisis, población y muestra . Diseños muestrales probabilísticos y no 
probabilísticos.  Elementos de muestreo probabilístico: aleatorio, sistemático, estratificado y 
por conglomerados. El tamaño óptimo de la muestra. 
 
2.4. El diseño del instrumento de recolección: el cuesti onario estructurado . Formas de 
administración. Ventajas y limitaciones. Los componentes del cuestionario. Tipos y orden de 
las preguntas. La disposición gráfica. Errores frecuentes en la confección de un cuestionario. 
El problema de la no-respuesta y las discusiones en torno a las alternativas medias, la 
incorporación de los “no sabe/no contesta” y categorías residuales. La prueba piloto y la 
recolección de los datos. 
  
 
 
MÓDULO 3:  
 
3.1. El abordaje no-estándar: Orígenes y evolución de la tradición no-estándar. Distintas 
estrategias de aproximación al mundo empírico. El caso de la etnografía y los estudios de 
caso. 

 
3.2. El diseño "flexible" de investigación.  Los elementos del diseño flexible: sus 
componentes e interrelaciones. La muestra intencional y sus diversos niveles de alcance: 
espacios, eventos, comportamientos, actores, momentos, etc. Procedimientos de selección: 
bola de nieve, juicios, oportunista. El criterio de saturación. 
 
3.3. La recolección/producción de datos.  Documentos (escritos e iconográficos). La 
observación participante. La entrevista individual y grupal. El trabajo de campo y la 
reflexividad. El extrañamiento y la apertura al sentido. 

 
3.4. El análisis de los materiales cualitativos . Del análisis de contenido clásico a las 
perspectivas lingüísticas y de análisis del discurso. La inducción analítica y la teoría 
fundamentada como intentos de formalización del análisis cualitativo. El control de calidad: 
credibilidad, confirmabilidad, dependencia y transferibilidad. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

MÓDULO 1:  

 

1.1  

HUGHES, J. y SHARROCK, W. (1999)  La filosofía de la investigación social. México: Fondo 
de Cultura Económico. (Caps. 1, 3) 

SCHUTZ, A. (1974), El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu. (Cap. 1). 

 

1.2  
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PIOVANI, J. I. (coord.) et al (2006) “Producción y reproducción de sentidos en torno a lo 
cualitativo y lo cuantitativo en la sociología”, en: I Foro de Metodologías y Prácticas de 
Investigación Social, La Plata y Buenos Aires: UNLP/UBA. 

SCHWARTZ, H. y JACOBS, J. (1984),  Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción 
de la realidad. México: Trellas. (Cap. 1). 

 

1.3 

MARRADI, A.; ARCHENTI, N. y PIOVANI, J. I. (2007),  Metodología de las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires: Emecé (Cap. 5) 

 

MÓDULO 2:   

 

2.1 

BLALOCK, H. (1986), Estadística social. México: FCE. (Cap. 1) 

 

2.2 

LAZARSFELD, P. (1979),  "De los conceptos a los índices empíricos". En BOUDON, R. y 
LAZARSFELD, P.,  Metodología de las Ciencias Sociales. Barcelona: Laía. 

 

2.3 

BARANGER, D (1999)  Construcción y análisis de datos. Posadas: Editorial universitaria de 
Misiones. 

 

2.4 

MARRADI, A.; ARCHENTI, N. y PIOVANI, J. I. (2007),  Metodología de las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires: Emecé (Cap. 11). 

 

2.5 

GARCIA FERRANDO, M. (1985),  Socioestadística. Madrid: Alianza (Caps. 3 y 7).  

 

MÓDULO 3:  

 

3.1 

GUBER, R (1991), El salvaje metropolitano.. Buenos Aires: Legasa. (Cap. 3). 

STAKE, R. Investigación con estudios de caso. Madrid: Morata (Cap. 1). 

VALLES, M. (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Cap. 1) 

 

 

3.2: 

BECKER, H. (2009).  Trucos del Oficio. Buenos Aires: Siglo XXI (Cap. 3, pag. 105 a 109) 
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VALLES, M. (1997),  Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Caps. 3 y 4).  

 

3.3: 

ALONSO, L. E. (1999),  La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Ed. Fundamentos. (Cap. 
2). 

COMBASSIE, JC, (2005)  El método en sociología. Córdoba: Ferreyra Editor (cap. 1). 

GUBER, R (1991), El salvaje metropolitano. Buenos Aires: Legasa. (Cap.8). 

 

3.4:  

BERTAUX, D. (1993),  “La perspectiva biográfica: validez metodológica y potencialidades”, 
en Marinas y Santamarina (Eds), La historia oral: métodos y experiencias. Madrid. Debate. 

 

3.5: 

ALONSO, L. E. (1999),  La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Ed. Fundamentos. (Cap. 
6). 

 
 


