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Fundamentación de la Propuesta 
 
Con el fin de brindar una formación más integral en el curso de postgrado, para 
abordar la etapa de investigación finalizada la etapa de cursada, este seminario 
pretende lograr un mayor nivel de reflexión sobre las bases epistemológicas en el 
proceso de generación de conocimiento científico. 
Acercar de manera inicial a los alumnos a la idea de investigación, la construcción de 
un marco teórico, formulación de hipótesis, el diseño de investigación y el uso de los 
diferentes instrumentos de recolección de datos, entre otros aspectos. 
Al mismo tiempo se pretende introducir al alumno, en las particularidades de las 
ciencias sociales en cuanto al método y particularmente las técnicas de investigación, 
tanto cualitativas como cuantitativas, de manera tal, que le permita un desempeño 
eficiente en la etapa de comprobación empírica de su futuro trabajo de investigación. 
 
6 - Objetivos 
 
Que el alumno: 
1. Se aproxime a la problemática de la generación de conocimiento científico. 
2. Conozca las particularidades de las ciencias sociales en cuanto al método y las 
técnicas de investigación. 
3. Adquiera un panorama de la disponibilidad de métodos para trabajar con variables 
nominales y ordinales: análisis de frecuencias y métodos por rangos. Introducción a 
métodos multivariados como herramienta descriptiva para el análisis gráfico de 
situaciones complejas. 
4. Realice el diseño preliminar de su proyecto de tesis/tesina, con el empleo técnicas 
de investigación sociales. 
 
Contenidos 
 
Un breve análisis de la problemática de la generación del conocimiento: 
 
Ciencia: definición. Características del conocimiento científico. Sus diferencias con el 
conocimiento común. Clasificación de las ciencias. Métodos: conceptualización. El 
hipotético deductivo. Hipótesis, teorías, leyes. 
Investigación básica y aplicada. Diferencias. Qué instituciones las hacen Discusión 
sobre las partes que conforman un trabajo de tesina, análisis y reflexión sobre cada 
una. El producto a lograr con el trabajo de investigación. 
 
Aproximación al uso de Técnicas cualitativas. 
 
La Encuesta y los cuestionarios. El Método Delphi. El grupo de discusión. La entrevista 
semiestructurada. Relatos de vida. 
 



El uso de técnicas cuantitativas, la complementariedad. 

 
Tipos de variables .Pruebas de hipótesis. Análisis de frecuencias y tablas de 
contingencia. Pruebas de asociación entre variables nominales. Métodos por rangos. 
Comparación entre dos muestras. Comparación entre más de dos muestras. Análisis 
gráfico de tablas de contingencia (análisis de correspondencia).Medidas de similitud y 
distancia. Representación gráfica de matrices de distancia. Análisis de agrupamiento 
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El uso de técnicas cuantitativas, la complementariedad. 



 
Formato: Seminario 
Carga Horaria:10 hs  
 
TOTAL: 45 hs 
 
Metodología:  
 
La modalidad del seminario es teórico-práctico donde los alumnos resuelven mediante 
preguntas guía situaciones problemáticas durante la cursada. Sintetizando lo 
aprendido con un proyecto de investigación final.   
 
- Disponibilidad de material para lectura previa: Los alumnos cuentan con la totalidad 
de la bibliografía obligatoria al inicio del seminario, para su lectura previa a cada 
encuentro. 
 
Actividades presenciales no presenciales TOTAL hs 
Análisis cualitativo 35  45 
Análisis cuantitativo 10   
Horas de Teoría  Práctica TOTAL hs 
   45 
 
 
 
Modalidades de evaluación 
La modalidad de evaluación es Individual. 
 

Evaluación conceptual continua de los alumnos. 
Evaluación de un proyecto de investigación aplicando los conceptos aprendidos en el 
seminario.(Cabe aclarar que se tiene a que  la formulación de este proyecto, por parte 
de los alumnos sea coincidente con su proyecto de investigación definitivo, para 
acceder a su graduación, 
 
- Requisitos de aprobación y promoción 
 
Asistencia al 80 % de los encuentros. 
Aprobación del proyecto de investigación presentado 
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