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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 128 hs.  

b. Carga horaria semanal:  8 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:   

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°7 

g. Correlatividades Anteriores: 1855 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

El presente taller se ha de desarrollar en el marco de una unidad de concepción con el programa de 

trabajo correspondiente a la asignatura Metodología de la Investigación. En este sentido, la 

asignatura Investigación Aplicada constituye una propuesta como guía de referencia para prefigurar 

los aspectos centrales de un proyecto de Trabajo Final del ciclo de grado y como procedimiento de 

resolución de interrogantes-claves en el complejo proceso que dicha elaboración involucra. La 

propuesta de trabajo constará de varias partes cuya duración se establecerá a partir de los 

requerimientos y necesidades que demande la elaboración de los proyectos de los alumnos. 

De acuerdo a los diferentes problemas seleccionados, la definición del objeto de análisis puede 

presentar diferentes grados de dificultad. En ese sentido, la experiencia en esta área de docencia 

sugiere que la discusión individual y colectiva de los distintos problemas de investigación, permiten 

mejorar la delimitación del objeto de análisis y realizar un trabajo de definición conceptual que 

perfeccione el abordaje teórico de la terna. Es decir, ello posibilita: a) organizar críticamente los 

instrumentos teóricos con los que se realizará la indagación y b) establecer los recortes analíticos 

pertinentes. 

Es necesario, además, contar con la colaboración de Tutores o Directores Académicos de los alumnos, 

que orienten las lecturas específicas a fin de perfeccionar los conocimientos sobre los temas 

seleccionados y permitan realizar una correcta definición del tema, objetivos e hipótesis de trabajo. 

b. Contenidos previos  

c. Contenidos mínimos  

d. Objetivos generales  

En el marco de los presupuestos mencionados, la Cátedra plantea como objetivos del Taller: 

 Aportar insumos para el análisis y evaluación conceptual y operativo de los pasos implicados 

en el proceso de investigación científica. 
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 Contribuir a la apropiación del concepto de proyecto o programa de trabajo como un soporte 

fundamental en tanto herramienta para la definición de ideas y objetivos de las prácticas 

académicas y profesionales. 

 Ofrecer a los alumnos un enfoque que priorice la capacidad de planificar como eje 

sistematizador del proceso creativo de la indagación y no como un recetario normativo de 

pasos rutinarios, lo cual sería contradictorio con el carácter dinámico de la aventura de 

investigar. 

e. Objetivos específicos  

La asignatura persigue como objetivo específico el lograr que los alumnos estén en condiciones de 

elaborar un documento al cual se denominará Proyecto del Trabajo Final. 

Dicho Proyecto tendrá como función definir y caracterizar los elementos esenciales del trabajo de 

investigación que cada alumno deberá ejecutar, es decir: el qué, el cómo y el porqué de un estudio a 

encarar. Por lo tanto, el proyecto a elaborar deberá contemplar como ejes ordenadores ciertos pasos 

imprescindibles: la formulación del problema, su relevancia, factibilidad, estado de la cuestión, 

marco teórico, hipótesis, metodología, bibliografía, cronograma. 

En una segunda instancia, desde la Cátedra se ha de brindar asesoramiento para la ejecución y 

presentación del Trabajo Final de Grado. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad I 

Contenido temático por unidad: Conceptualización del proceso de investigación. Estructura de un 

proyecto de investigación. Diferencias entre el proceso, el proyecto y el diseño de investigación. 

Teorías y niveles teóricos. Distinción entre el nivel paradigmático y el nivel metodológico-técnico. 

Modelos o paradigmas de análisis de la realidad. Implicancias metodológicas. 

Unidad II 

Contenido temático por unidad: Los pasos canónicos en la formulación de un proyecto de 

investigación. Elección y delimitación del tema. Criterios para la selección. Relevancia y factibilidad. 

El uso de la teoría y la elaboración del marco conceptual. Definición de objetivos. Tipos de 

investigación según su alcance. Formulación de hipótesis. Atributos y tipos de hipótesis. Errores más 

frecuentes en la formulación de proyectos. Vicios en la construcción y articulación entre las distintas 

etapas. 

Unidad III 

Contenido temático por unidad: La construcción del informe final. Proceso de redacción o 

elaboración de la información obtenida. Cualidades de la redacción científica. Errores de redacción. 

Aspectos formales de la presentación de un trabajo final. Tipos de trabajos científicos. 

Caracterización del trabajo monográfico: atributos y particularidades. 

g. Bibliografía General  
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 Abecasis, S. M. y Heras, C. A. (1996) Metodología de la investigación. Buenos Aires: Nueva 

Librería. 

 Alcina Franch, J (1994) Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis 

doctorales. Madrid: Editorial Literaria. 

 Ander-Egg, E. y Valle, P. (1997) Guía para preparar monografías. Buenos Aires: Editorial Lumen 

Humanitas. 

 Botta, Mirta (2002) Tesis, monografías e informes. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 Brezinski, C (1993) El oficio de investigador. Madrid: Editorial Siglo XXI. 

 Briones,G. (1990) Métodos y técnicas de investigación para las Ciencias 

 Sociales. México: Editorial Trillas. 

 Cortada de Kohan, N. (1994) Diseño estadístico. Buenos Aires: Editorial Eudeba. 

 Currás, E. (1985) Documentación y metodología de la investigación científica. Madrid: 

Paraninfo. 

 Dei, Daniel H. (2006) La tesis. Como orientarse en su elaboración. Buenos Aires: Prometeo 

 Eco, H. (1983) Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura. Barcelona: Gedisa. 

 Fernández, S. M. (1992) Técnicas del trabajo intelectual. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA). 

 Gaeta, R. y colab. (1996) Modelos de explicación científica. Buenos Aires: Eudeba. 

 Galindo Cáceres, J (1999) Técnicas de investigación. México: Editorial Addison Wesley 

Longman. 

 García Ferrando, M. y colab. (1996) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Madrid: Alianza Universidad. 

 Gitaroff, G. (2010) Claves para escribir sobre psicoanálisis. Buenos Aires: Letra Viva. 

 Heineman, K. (2003) Introducción a la Metodología de la Investigación Empírica. 

 Madrid: paraninfo. 

 Hernández Nieves, J (1979) Técnicas de investigación documental. México: 

 Editorial Graw Hill. 

 Hubeñák, F. (2006) El ABC de cómo hacer una monografía. Buenos Aires: Editorial de la 

Universidad Católica Argentina 

 Ibáñez, J (1985) Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social. México: 

Editorial Siglo XXI. 

 Lasso de la Vega, J. (1980) Técnicas de investigación y documentación. Normas y ejercicios. 

Madrid: Paraninfo. 

 Lorenzano, C (1994) Por los caminos de Leloir. Estructura y desarrollo de una investigación 

Nobel. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 Mendicoa, G. E. (2003) Sobre Tesis y Tesistas. Lecciones de enseñanzaaprendizaje. Buenos 

Aires: Espacio Editorial. 
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 Menin, O. y Temporetti, F. (2000) Reflexiones acerca de la escritura científica. Rosario: 

Ediciones Homo Sapiens. 

 Rojas Soriano, R. (1995) Guía para realizar Investigaciones Sociales. México: Plaza y Valdés 

Editores. 

 Romera Castillo, J. y otros (1995) Manual de estilo. Madrid: UNED. 

 Sabino, C. (1994) Como hacer una tesis. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 

 Salvia, A. (1997) Hacia una estética plural en la investigación social. Buenos Aires: Editorial 

CBC (UBA). 

 Samaja, J. (1994) Epistemología y Metodología. Buenos Aires: Eudeba. 

 Sampieri, R. y colab. (1996) Metodología de la Investigación, México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

 Sandin, M. P. (2003) Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones. 

Madrid: McGraw Hill. 

 Sautu, Ruth (2003) Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires: 

Ediciones Lumiere. 

 Schuster, F y colab. (1995) El oficio del investigador. Buenos Aires: Editorial Homo Sapiens. 

 Selltiz, C. y colab. (1980) Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. Madrid: 

Ediciones Rialp S.A. 

 Sierra Bravo, R. (1995) Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica. Madrid: 

Editorial Paraninfo. 

 Taborga, H (1980) Cómo hacer una tesis.México: Editorial Grijalbo. 

 Veles, M. (2001) Un resumen de las principales ideas para el desarrollo de proyectos de 

investigación. Medellin: Universidad EAFIT. 

 Wainerman, C. y Sautu, R. (1997) La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Editorial de 

Belgrano. 

 Walker, M. (2000) Como escribir trabajos de investigación. Barcelona: Editorial Gedisa. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Se han planificado reuniones de Cátedra con la finalidad de dar cumplimiento a dos objetivos que se 

consideran relevantes: 

a) Un encuentro mensual de los integrantes de la Cátedra con la finalidad de seguimiento y 

evaluación de las actividades académicas y el proceso de enseñanza-aprendizaje involucrados en las 

diferentes Comisiones del presente cuatrimestre. Asimismo, dichas reuniones servirán para control 

de la ejecución de las actividades académicas planificadas en la Guía de Teóricos y Prácticos de la 

asignatura. 

b) Una reunión mensual para realizar un Seminario Interno en la Cátedra con la finalidad de 

seleccionar y analizar nuevos aportes bibliográficos en el campo de la Metodología de la 

Investigación. 

i. Criterios de evaluación 
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Se contemplarán dos instancias de evaluación: 

a) La primera ha de consistir en la evaluación del cumplimiento del conjunto de los trabajos 

formulados en las Guías Didácticas y que deriven en la elaboración del Proyecto de Trabajo 

Final. Ello implica la presentación en tiempo y forma de los “avances” respecto a la 

elaboración del Proyecto, de acuerdo a los criterios y modalidades fijados por la Cátedra. 

b) La segunda, consistirá en la evaluación del Proyecto definitivo de Trabajo Final. La aprobación 

de esta instancia de evaluación implicará obtener la condición de regularidad en la asignatura.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


