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Unidad Curricular: Metodología de la Investigación Social 

Régimen: Anual  - Modalidad de cursado: Presencial-Semi-presencial 

Carga Horaria semanal: 4 hs. 

Profesora: Marina Adur/Reemplazante: Paola Corts 

              

MARCO DE REFERENCIA: 

 

      La unidad Curricular Metodología de la Investigación Social se ubicada en el 

campo de la formación orientada del profesorado de educación superior en 

Ciencias de la educación. El Diseño Curricular Jurisdiccional, aprobado mediante 

el anexo IV del Decreto Nº 260/03, la ubica en tercer año de la carrera.  

      El espacio curricular se concibe como un campo de conocimientos que se 

renueva constantemente, a partir de los diversos avances y retrocesos en el 

conocimiento científico y los aportes que éste realiza a los procesos sociales, 

políticos e históricos.  

      Durante la  cursada se propone trabajar las categorías centrales de la 

epistemología de las ciencias sociales,  trabajar qué es ciencia, los paradigmas de 

la investigación científica, las metodologías de investigación cualitativas y las 

cuantitativas,  la dimensión ética que atraviesa el rol del/la investigador/a, el 

proceso de investigación, la relaciones: sujeto-objeto-verdad-realidad y los diseños 

de  investigación.   

      Por lo tanto, Se les brindará a los/as educandos las teorías-prácticas para que 

se apropien de herramientas conceptuales y metodológicas correspondiente a la 

tarea de la investigación. El/la estudiante será  participe reflexivo de su 

aprendizaje sobre la producción, acumulación y circulación del conocimiento 

académico-científico.    

    Como mencionan las autoras Anijovich y Cappelletti (2017),  “una tarea ardua 

que condensa sentidos construidos desde el sistema educativo y que define la 

trayectoria escolar de los estudiantes”   

    En consonancia con la expresión de las autoras, actualmente, se lleva a cabo  

una educación de emergencia, estamos  atravesados por una  situación 

epidemiológica identificada como Covid 19  que transciende a nivel nacional y  

mundial. 
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    Ante esta problemática se promueve la  modalidad virtual, que se encuadra en 

la Ley de Educación Nacional  N° 26206, la misma posibilita que cada estudiante 

pueda mantener su regularidad con la condición elegida o según el formato del 

espacio curricular.  

        Haciendo posible  a la educación como un derecho de todos/as, que debe 

garantizar la posibilidad de acceder y de permanecer, de acuerdo a la ley 

mencionada anteriormente. 

      Para llevar a cabo las prácticas virtuales,  la tecnología  se utiliza  en función 

de las  necesidades curriculares y pedagógicas, en búsqueda de facilitar  la 

construcción de trayectorias escolares. 

     Otra propuesta de trabajo escolar a tener en cuenta según  la Ley 26.150  es 

de “ESI se habla”, se diseña espacios de reflexión para el abordaje de la 

sexualidad, respetando  la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. 

     Citando al autor Pablo Freire (1970), “La educación no cambia al mundo, 

cambia a las personas que van a cambiar el mundo, luchar por una educación que 

nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer”… 

 

PROPÓSITOS: 

 Acompañar y orientar  al futuro docente hacia una formación 

profesional, integral,  autónoma  y ético. 

 Propiciar un espacio  para la construcción y manifestación de ideas, 

cuestionamientos, producciones personales y grupales en pos de 

enriquecer el trabajo colectivo y de incorporar la educación sexual 

integral dentro de las propuestas educativas. 

 Ofrecer diversas instancias para contribuir a la construcción del 

pensamiento crítico, reflexivo y  creativo en la elaboración del 

proyecto de investigación social, usando las tic como recurso 

didáctico.   

 Promover  la reflexión  crítica constructiva  individual y grupal de la  

práctica profesional para posibilitar nuevas aperturas de estrategias 

metodológicas, despertando el deseo de conocer y aprender. 

 Ofrecer oportunidades para comprender la investigación como parte 

de la práctica profesional.  
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OBJETIVOS: 

 

-  Analizar los contenidos desde una mirada holística, crítica y reflexiva.  

- Comprender la importancia de la investigación en la formación docente,  

posibilitando  pensar y repensar la práctica  como práctica social. 

- Identificar los  distintos métodos y técnicas para la reconstrucción objetiva de los 

datos.     

  - Utilizar técnicas de recolección, análisis y presentación de los resultados de la 

investigación social. 

- Elaborar una ante proyecto de investigación social. 

 

 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA: 

 

UNIDAD I: Investigación y  Ciencia.   

Investigación. Ciencia. El conocimiento científico. Características. Clasificación de 

ciencias. 

Fundamentos conceptuales y epistemológicos de los métodos de investigación 

social. El campo de investigación científica en ciencias sociales.  

 Deontología del investigador. La actitud científica como estilo de vida. 

Los diseños de investigación en ciencias sociales: Diseños exploratorios, 

descriptivos y explicativos. 

UNIDAD II: Introducción de los métodos cuantitativos y cualitativos. 

Introducción a los métodos cuantitativos y cualitativos.  

 Lógica del proceso de investigación científica  

El proceso de operacionalización. . Etapas o Fases. 

Técnicas cuanti-cualitativas: Ventajas y desventajas de sus usos. Técnicas 

cualitativas de investigación social.   
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UNIDAD III: El proyecto de Investigación 

 Elaboración de un ante-proyecto de investigación social. 

Presentación escrita y oral del ante-proyecto de investigación social. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El espacio  curricular tiene el formato de seminario, y los/as estudiantes 

semanalmente realizarán las lecturas presentadas  por la docente. 

En el primer cuatrimestre deberán realizar un trabajo práctico sobre las actitudes 

ética del investigador relacionándolo con el campo laboral del/la profesor/a de 

Ciencias de la Educación.  

Elaboración de cuadros comparativos sobre algunas técnicas de investigación, 

trabajando las ventajas y desventajas de cada una. 

Se plantea la socialización de todos los TP en el foro debate, facilitando la 

circulación de conocimientos y retroalimentación de los mismos.  

Durante el segundo cuatrimestre los estudiantes elaborarán un diseño de un ante 

proyecto de investigación  social. Deberán realizar la escritura y defensa oral del 

diseño del proyecto de investigación social.  

 

EVALUACIÓN 

 

     El presente espacio se presenta en la modalidad “seminario”, según el art. 41 el 

RAM, podrá ser cursado en categoría de estudiantes regulares presencial y semi-

presencial.   

     En consonancia con el RAM, la regularidad del seminario se mantendrá con la 

modalidad virtual, sujeta a la educación de emergencia consecuente a la 

pandemia.  

     Aquellos/as estudiantes que no puedan cumplir con tres o más trabajos (foros, 

actividades, trabajos prácticos, etc.) y no presenten una justificación 
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correspondiente cambiarán su condición de presencial a semipresencial. La 

cantidad de presentaciones evaluativas u opcionales puede variar de acuerdo a la 

duración y a las condiciones que se desarrollen durante la cuarentena. 

    La regularidad del espacio tiene una duración de 1 año. 

Regularización/ Requisitos de aprobación 

   - El 75% de asistencia a clases virtuales (se considerará  las justificaciones de 

las inasistencias como falta de conexión)  o presenciales. 

     Aprobación de parciales o los trabajos prácticos que se presente durante el 

ciclo lectivo. Entre los trabajos a presentar se pide el diseño de un proyecto de 

investigación. 

     Final será una instancia integradora que se puede llevar a cabo durante las 

fechas de coloquios. El/la estudiante que no haya aprobado el coloquio podrá 

presentarse a  rendir el examen final correspondiente según lo establecido en el 

calendario institucional, ante mesa examinadora. Examen individual oral. 

La regularidad del espacio Curricular dura 1 años. 

Alumnos/as Regulares con cursado Semi-presenciales/  Deberán  cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- El 40% de la asistencia a clases virtuales o presenciales. 

     Aprobación de parciales o los trabajos prácticos que se presente durante el 

ciclo lectivo. Entre los trabajos a presentar se pide el diseño de un proyecto de 

investigación. 

   El/la estudiante debe presentarse a  rendir el examen final correspondiente 

según lo establecido en el calendario institucional, ante mesa examinadora. 

Examen individual oral. 

La regularidad del espacio Curricular dura 1 años. 

 

       Como plantea la autora Anijovich (2017) “Evaluar no se trata solo de acreditar 

saberes de los/as estudiantes, sino además de promover la toma de conciencia 

del propio proceso de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la autonomía”                              
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Criterios de evaluación: 

 • Participación activa y responsable en el aula virtual, al reintegro en lo 

presencial y   en los sitios web compartido con todo el alumnado. 

• Respeto al  planteo de dudas, situaciones problemáticas, inquietudes, 

expectativas que surjan en el desarrollo de la cursada. 

• Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas virtuales  y presenciales 

asignadas. 

• Coherencia y expresión adecuada en lo oral y escrito. 

• Actitud crítica ante las fuentes y la bibliografía presentada en el transcurso 

del ciclo lectivo 

     Con respecto a las correlatividades; deben tener aprobadas las siguientes 

materias: Epistemología y Sociología de la Educación para rendir y para cursar 

deben estar regularizadas.          

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Achili, E. (2000). Investigación y formación docente. Rosario: Laborde. 

Ander EGG, Ezequiel (2004)  Técnica de Investigación Social. Editorial Lumen. 

Ander EGG, Ezequiel (2005).  ¿Cómo elaborar un proyecto? Editorial Lumen   

Bericat Eduardo (1999) “La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en 

la investigación social. Significado y medida” Capítulos 2 y 3. pp 37-90. Editorial 

Ariel Sociología, Barcelona. 

Cea D´Ancona, M. (2001) Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social. “Capítulo 4: Operacionalización”, Síntesis Sociológica, 

Madrid. 

Diaz, Esther Metodología de las Ciencias Sociales. Conocimiento, ciencia y 

epistemología  

Gómez, Marcelo (2001): Metodología de la Investigación Social, Carpeta de  

Trabajo, Programa UVQ – UNQ. 
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Guber, Rosana (2005) La etnografía. Método, campo y reflexividad.  Capítulo: 2 y 

3, Grupo Editorial Norma, Bogotá. 

Luque, S (2000). “Las Ciencias Sociales. El objeto de estudio de las Ciencias 

Sociales”, en: Díaz, E. La Posciencia. El conocimiento científico en las 

postrimerías de la modernidad. Buenos Aires. Editorial: Biblos.    

Selltiz, C. y Otros (1980). Métodos de investigación en las relaciones sociales. 

Capítulo 3: “Selección y Formulación de un Problema de  Investigación”. Ediciones 

Rialp, Madrid.  

Taylor, S.J., Bogdan, R (1996). Introducción: Ir hacia la gente. En: Introducción a l 

Taylor, S.J., Bogdan, R (1996) Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Capítulos: III: “La observación participante en el campo” y IV: os 

métodos cualitativos de investigación, Paidós; Barcelona.  

Wainerman, Catalina (1998): Capítulo I: Formulación de Proyectos. En 

Wainerman, Gorri, Prieto Castillo (1998): Pilares de la Investigación. Formulación. 

Evaluación.  

Yuni José y Urbano C.  Libro; Investigación Etnográfica e Investigación – Acción. 

Cap. II: hablemos de ciencia. 

 Yuni José y Urbano C (2014); Técnicas para Investigar. Recursos Metodológicos 

para la Preparación de Proyectos de Investigación. Volumen 2. Editorial Brujas 

Normas APA Sexta y Séptima edición. Recuperado: https://normasapa.in/ 

Recuperado: https://www.argentina.gob.ar/ciencia 

Recuperado: https://www.conicet.gov.ar/ 

Recuperado: https://www.campuseducativo.santafe.gob.ar/eureka/index.html 

 

NORMATIVAS VIGENTES: 

Ley de Educación  Nacional N°26.206.  

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 

26.061.  

Ley Nº 26.150  Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  

Política Educativa de la Provincia de Santa Fe. Ejes e implementación. 

Recuperado:  

https://normasapa.in/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
https://www.conicet.gov.ar/
https://www.campuseducativo.santafe.gob.ar/eureka/index.html
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https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=

195282 

Diseño Curricular N° 260/03  Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la 

educación.  

Dec. 798/86 Reglamento Orgánico de Institutos Superiores (ROIS).  

Dec. 4199/15 Reglamento Académico Marco (RAM). 

 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=195282
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=195282

