
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 

 

1  
 

Departamento: Cs. Jurídicas, Políticas y Soc. 

Carrera: Licenciatura en Ciencia Politica . 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El curso se sustenta en una perspectiva que considera a las metodologías, estrategias y 

técnicas de investigación como recursos disponibles para avanzar en el conocimiento de los 

problemas de la realidad social de la manera que el investigador considere más apropiada. El 

investigador debe recurrir a ellas procurando la mejor forma  de lograr los objetivos que se 

propone y, en este sentido, puede hacerlo de manera combinada  tratando de aprovechar las 

fortalezas que cada una tiene para dar cuenta de las dimensiones de los problemas que 

procura estudiar.         

 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. El Proceso de la Investigación Social  

2. Métodos  y Técnicas de la Investigación Social  

3. Comunicación Cientifica  

 

3. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para abordar problemas teóricos y 

prácticos de la realidad social mediante trabajos de investigación cuyos objetivos son la 

comprensión de la realidad y la elaboración de propuestas para su transformación.  

Objetivos particulares 

• Conocer los problemas y la terminología fundamentales, como así también las 

corrientes metodológicas más representativas y los métodos y las técnicas más relevantes de 

la investigación en Ciencias Sociales. 

• Comprender la función, el alcance y los límites de la metodología en investigaciones en 

ciencias sociales.  

• Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar la objetividad científica y las 

limitaciones ideológicas de las investigaciones de la realidad social. 

• Diferenciar entre las estrategias de investigación y las fases de los procesos de 

investigación en ciencias sociales. 
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• Evaluar los diversos métodos de investigación social en relación con el objeto y el 

propósito de la investigación. 

• Apreciar el conjunto de procedimientos estadísticos que permiten analizar y medir 

determinados aspectos de la realidad, como así también las herramientas informáticas que 

faciliten esta medición y análisis. 

• Evaluar críticamente trabajos de investigación de la realidad social en relación con los 

métodos y las técnicas aplicadas. 

• Comunicar los resultados de investigaciones de modo apropiado y correcto. 

4. CONTENIDOS Presentación de los contenidos según el criterio organizativo adoptado por la 

cátedra: unidades, núcleos temáticos,  problemas, etc. y mención del nombre de los trabajos 

prácticos según esa organización. 

2.1 El proceso de investigación:  

2.1.1  La investigación científica como práctica social: El caso de la Ciencia Política. 

2.1.2  El papel de la teoría. La planificación de la investigación. Planteo del problema. 

Revisión bibliográfica y definición del marco teórico. Formulación de hipótesis. 

Conceptualización y operacionalización de las variables. Tipos de investigación. Diseños 

experimentales y no-experimentales 

2.1.3 Técnicas documentales del trabajo científico. Datos primarios y datos secundarios. 

Fuentes documentales. Revisión bibliográfica.  

2.1.4 El proyecto de investigación. Funciones y estructura.  

2.2 Métodos y técnicas de la investigación en Ciencias Sociales 

2.2.1 Métodos y técnicas cuantitativos. Población, universo, muestra y unidades de análisis 

para estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Estudios descriptivos longitudinales y 

transversales. La observación. Entrevistas y encuestas.  

2.2.2 Métodos y técnicas cualitativos. La observación participante. La entrevista en 

profundidad. Historias de vida. La investigación-acción. Grupos de discusión. Estudio de casos. 

Análisis del discurso. Técnicas y problemas del análisis y de la interpretación de los datos.  

2.2.3 Validez, fidelidad y consistencia en la investigación social cuantitativa y cualitativa. 

2.2.4 El análisis de los datos cualitativos y las correspondientes herramientas informáticas. 

(Planilla de Cálculo Excel y  Editor de datos SPSS)  

3. La comunicación científica   

Revisión bibliográfica; fichaje; normas de citación y referencias. 
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Normas de redacción y presentación de los resultados. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO  

El Seminario se llevará a cabo mediante una metodología de trabajo teórico-práctica. La 

finalidad será la elaboración de un proyecto de investigación. Durante las clases, se abordará la 

problemática de la metodología de la investigación política de modo teórico y práctico. 

Se tomará como base teórica para las discusiones en el Seminario el libro 

         

          Yuni, A., Urbano, C (2006). Técnicas para investigar (1, 2 y 3). Córdoba: Editorial Brujas  

Se discutirán ciertos ejes problemáticos según el Cronograma y se aplicarán los criterios 

teóricos a diversos informes de investigación.  

Al final de Seminario, los alumnos deberán presentar una síntesis de sus análisis en forma de 

Poster. El trabajo final consiste en la redacción de un proyecto de investigación que puede 

elaborarse en vista del trabajo final de Licenciatura o sobre la base de un artículo 

científicoHaga clic aquí para escribir metodologia de Trabajo 

 

6. EVALUACION (explicitar el tipo de exámenes parciales y finales según las condiciones de 

estudiantes y los criterios que se tendrán en cuenta para la corrección) 

Se evaluará: 

- el cumplimiento con los trabajos prácticos 

- el compromiso y la profundidad del análisis de los aportes de los pares 

- el proyecto de investigación elaborado que se deberá entregar a finalizar el cursado de 

la materia       

6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE ESTUDIANTE 

(regular, promocional, vocacional, libre) 

Calidad de alumno regular 

• asistencia: 80 % 

• entrega del 100 % de los trabajos prácticos 

• aprobación del 80% de los trabajos prácticos no menor a cinco (5) 

• aprobación de un proyecto de investigación 
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Régimen de alumno promocional 

• Asistencia: 80%  

• entrega del 100 % de los trabajos prácticos 

• aprobación todos los trabajos prácticos con una calificación no menor a siete (7) 

• aprobación de un proyecto de investigación con una calificación no menor a siete (7). 
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7.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 Yuni, A., Urbano, C (2006). Técnicas para investigar (1, 2 y 3). Córdoba: Editorial 

Brujas  

Sautu, R. (2007). Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación 

entre la teoría, los métodos y las técnicas, Buenos Aires: Lumiere 

Sautu, R.,  P. Boniolo, P. Dalle, R. Elbert (2005). Manual de Metodología. Construcción 

del marco teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología, buenos Aires: 

CLACSO. 

7.2. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
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Haga clic aquí para escribir bibliografia de consulta 

 

8. CRONOGRAMA  (cantidad de clases asignadas a cada unidad o tema)  

 

CRONOGRAMA 2012 

19/03/2012 Presentación del Programa- Diagnostico General 

26/03/2012 La investigación científica como practica social: El caso del la Ciencia Política.  

09/04/2012 El papel de la teoría. La planificación de la investigación planteo del problema. 

Revisión bibliográfica y definición del marco teórico. 

16/04/2012 Formulación de Hipótesis. Conceptualización y operacionalización de las 

variables. Tipos de investigación. Diseños experimentales y no. 

23/04/2012 Técnicas documentales del trabajo científico. Datos primarios y datos 

secundarios. Fuentes documentales. Revisión bibliográfica. 

07/05/2012 El proyecto de investigación. Funciones y estructura 

14/05/2012 Métodos y técnicas cuantitativos. Población, universo, muestra y unidades de 

análisis para estudios cuantitativos y estudios cualitativos 

21/05/2012 Estudios descriptivos longitudinales y transversales. La observación. Entrevistas 

y encuestas 

28/05/2012 Métodos y técnicas cualitativos. La observación participante. La entrevista en 

profundidad. Grupos de discusión. Historias de vida. La investigación-acción. 

04/06/2012 Estudio de casos. Análisis del discurso. Técnicas y problemas del análisis y de la 

interpretación de los datos 

11/06/2012 El análisis de los datos cualitativos y las correspondientes herramientas 

informáticas. (Planilla de Cálculo Excel y  Editor de datos SPSS) 

18/06/2012 La comunicación científica. Revisión bibliográfica; fichaje; normas de citación y 

referencias. Normas de redacción y presentación de los resultados. 

9. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS (mencionar días, horas y lugar) 

Clases  

LUNES DE 16 A  20HS EN EL AULA 17  DEL PABELLÓN 1 

Consulta  
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Lunes : 14 a 16 hs Cub. 9 de la Facultad de Ciencias Humanas 

Jueves: 14 a 16 Cub. 9 de la Facultad de Ciencias Humanas 

 

 

OBSERVACIONES: 

Haga clic aquí para escribir Observaciones. 

 

 

 

 

Firma/s y aclaraciones de las mismas
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN1 PARA IMPLEMENTAR 

LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE PROMOCIONAL  

EN LAS ASIGNATURAS2 

 

Sr. Docente Responsable de la Asignatura: si desea solicitar la autorización para implementar 

el sistema de promoción en la/s asignatura/s a su cargo, complete la siguiente planilla y previa 

firma, preséntela anexa al programa de la/s misma/s.  Después de vencido el plazo para la 

presentación, según cronograma académico, se publicará la Resolución con las autorizaciones 

correspondientes. Muchas gracias.  

 

Código/s 

de la 

asignat. 

 

Nombre completo y regimen 

de la asignatura, según el Plan 

de Estudio 

Carrera a la que 

pertenece la asignatura 

Condiciones para obtener la promoción 

(copiar lo declarado en el programa) 

    

    

    

    

Observaciones: 

 

 

 

Firma del Profesor Responsable: 

Aclaración de la firma: 

 

Lugar y fecha:  

 

                                                             
1 Esta planilla reemplaza la nota que debía presentar cada docente para solicitar la autorización para 
implementar el sistema de promoción en las asignaturas. Se presenta junto con el programa de la 
asignatura. 
2
 Cada profesor podrá presentar sólo una planilla conteniendo todas las asignaturas a su cargo para las 

que solicita la condición de promoción para los estudiantes cursantes.  


