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I Lineamientos generales de la asignatura 

La Asignatura contempla el abordaje de la investigación social que permitirá a los estudiantes analizar 
y reflexionar el universo multidimensional de las ciencias sociales, sus paradigmas, campos 
problemáticos y métodos, a partir de un proceso que profundiza la reflexión sobre el objeto de 
estudio.  

II Objetivos de la asignatura 

Constituye el objetico central de la Cursada el introducir a los estudiantes en las diversas 
metodologías y técnicas de la práctica de la investigación social, con énfasis en los abordajes 
cualitativos y cuantitativos, las versiones epistemológicas y las diversas técnicas con sus 
correspondientes diferencias.     

III 
Actividades áulicas y/o de territorio (ejemplo: modalidad de dictado, exposiciones orales, 
análisis de textos, actividades en grupo, etc.) 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

El curso se desarrollará  en un cuatrimestre, bajo la modalidad de  exposiciones orales y     discusión 
de textos.  
Las inasistencias no pueden exceder el 30% de las clases dictadas; si el estudiante por razones 
justificadas no pudiera presentarse. Excediendo el límite de inasistencias, deberá presentar una 
síntesis por escrito del texto expuesto. 



 

IV 
Modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura (ejemplo: condiciones para obtener 
la regularidad, criterios de evaluación, sistemas de evaluación) 

Requisitos de aprobación de la materia: 

La evaluación se realizará  por medio de trabajos escritos, un examen parcial y un examen final oral. 

En el caso de que los alumnos obtengan como calificación de los trabajos y el parcial siete o más de 

siete se aprobará la materia por promoción. 

La calificación final se constituirá ponderando en un 30% la participación en clase y en un 70% por las 

notas obtenidas en las evaluaciones. 
 

Nota: en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Educación N° 
R.M./672/2012, la aprobación de la materias en el IUNMA de la Carrera 
Licenciatura en Trabajo Social,  será por examen final obligatorio. El Régimen de 
asistencia y las condiciones de acreditación de saberes previos, se ajustarán a la 
normativa vigente dispuesta por el IUNMA, con una asistencia del 75% u 80%, 
según lo asignado a cada materia.  

 

V Programa de la asignatura (ejemplo: contenidos de los módulos o temas o clases) 

Unidad I 

 Metodología de las ciencias sociales.  

 Métodos y técnicas. Abordajes cuantitativos y cualitativos.  

 Alcances y limitaciones basados en la diferencia cualidad/cantidad y métodos alternativos. 
 

Unidad II 

 Abordaje cualitativo: la Etnografía y el trabajo de campo como instancia reflexiva de 
conocimiento.  

 Del estudio de las sociedades primitivas a las sociedades urbanas. 
 

Unidad III 

 Técnicas de abordaje cualitativo: observación participante. La entrevista cualitativa. El Registro de 
campo. 

 Técnicas de abordaje cuantitativo: la encuesta como modelo. 
 

Unidad IV 

 La investigación como proceso articulado; diferentes instancias y relaciones entre ellas.  

 Diseño de investigación: delimitación del problema, hipótesis, unidad de estudio, unidad de 



 

análisis. 

VI Bibliografía específica (por clase o módulo o tema) 

Bibliografía 

Unidad I 

 Forni. F., 1993, “Estrategias de recolección y estrategias de análisis en la investigación social”. En 

Forni, F., et al  Métodos cualitativos II. La  práctica de la investigación social.   Buenos Aires. CEAL. 

 Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J.I., 2007, Metodología de las Ciencias Sociales. Bs. As.: Emecé. 

 Miguez, E, 2007, “Los problemas de las ciencias sociales” en Revista Ciencia Hoy. Buenos  Aires. 

 Ruiz Olabuenga, J. L., 1999, Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao, Universidad de 

Deusto. 

Unidad II 

 Bonfil Batalla, G., 1979, “El objeto de estudio de la Antropología”. En Nueva Antropología. Año III, 

n II, Méjico. 

 Geertz, C., 1987, La interpretación de las culturas. México, Gedisa, pp. 339-372. 

 Guber, R., 1991, El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Legasa, pp 83-98. 

 Guber R, 2006: La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires, Ed  Norma, pp 23-54. 

 Hammersley,  M.,  1984,  Reflexividad y naturalismo en Etnografía, en RINCUARE, Dialogando N° 4. 

 Lins Ribeiro, G., 1989, “Descotidianizar, extrañamiento y conciencia práctica. Un ensayo sobre 

perspectiva antropológica”. Cuadernos de Antropología Social v 2 nº  1. Fac. Filosofía y Letras, UBA. 

Unidad III 

 Da Matta, R, 2004, “El oficio del etnólogo o cómo tener “Anthropological Blues”. En Boibin, M, 

Rosato; a., Arribas, V., Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural, 

Bs. As., Antropofagia, pp. 227-236. 

 Cea  D´Ancona,  Ma.  De  los Ángeles  1996,   Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social, Síntesis, Madrid. Cap. 7. 

 Ginsburg F, 2004, “Cuando los nativos son nuestros vecinos”. En Boibin, M, Rosato; a., Arribas, V., 



 

Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social  y Cultural, Buenos Aires, 

Antropofagia, pp. 246-254.. 

 Guber, R. 2001, La etnografía. Método, campo y reflexividad, Bogotá, ed. Norma,  pp. 55-100. 

 Lazarsfeld, P., 1979, “De los conceptos a los índices empíricos” En Bourdon, R., t Lazarsfeld, P., 

Metodología de las Ciencias Sociales. Barcelona, Laia. 

 Malinowsky, B. 1986, Crimen y Costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona, Planeta Agostini, pp. 

49-59. 

 Rosaldo, Renato, 1989. Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social.  México, Ed. Grijalbo, 

pp. 15-31 

Unidad IV 

 Althabe G: 1999 “Lo microsocial y la investigación antropológica de  campo”. En Althabe y Schuster 

(comp) Antropología del Presente. Buenos Aires, Ed. Edicial. 

 Bourdieu, P., et al, 1986, págs. 205-277 en El oficio del sociólogo. México, Siglo XXI. Eco, U., 1983, 

¿Cómo se hace una tesis? Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona, 

Gedisa. 

 Guber, R., 1991, El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Legasa, pp. 99-129. 205- 252. 

 Mead, M., 1976, Experiencias personales y científicas de una antropóloga. Bs. As., Paidos. 

VII Bibliografía de referencia (o general) 

No posee. 

 


