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CATEDRA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

DOCENTES: Prof. Cons. Dr. Alberto Carli / Prof. Doc Aut. Dra. Beatriz Kennel 

 

PROGRAMA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Unidad 1- El proceso de investigar  

El proceso de investigar   Conocimiento e interés científicos. La Ciencia como ideología. 

Marco teórico e ideología. Construcción histórica del saber y la producción de  

conocimiento como una práctica social. Epigénesis del Conocimiento Científico. Etapas del 

Proceso de Investigación. Condiciones de realización de una investigación. La 

investigación en las Neurociencias. Aspectos Bioéticos: estructuración de la Ciencia  a 

partir de la ley. La reflexión ética del accionar investigativo. 

Tiempo: 1 clase teórica 

 Trabajo práctico: Construcción de conceptos y marcos teóricos 

 

Unidad 2- La construcción del dato científico 

Construcción de un objeto de estudio. Invariantes estructurales del conocimiento científico. 

Sus componentes teóricos y fácticos. Lenguaje y lógica de la Ciencia. El dato científico. 

Sistema de matrices. Elección de las variables relevantes. Unidades de análisis. Unidades 

de observación. Categorías y valores. Indicadores. Su construcción. Instrumentos de 

medición. 

Tiempo: 3 clases teóricas 

Trabajos prácticos: Construcción de objetos de estudio, identificación de las unidades de 

análisis, variables y valores a partir de textos presentados por los docentes.  

 

Unidad 3- Los diseños de investigación 

Definición del diseño de investigación y niveles de su alcance. Enunciación de los hechos 

,los problemas y las hipótesis. Identificación y formulación de los mismos. Definición 

conceptual y operacional de las variables. 

Diseños experimentales y no experimentales. Validez interna y externa. Variables 

dependiente e independiente. Experimento de campo. Experimento de laboratorio. 

Diseños no experimentales. Investigación expostfacto. Diseños transeccionales. Diseños 

longitudinales. Observación en ambiente natural. Tipo de estudio y diseño. Tipo de 

hipótesis y diseño. 

Diseños cuantitativos y cualitativos. Su uso y su combinación. El método como método de 

validación. El método como método de descubrimiento. La lógica del proceso de 

investigación. Fases de las actividades investigativas. Instancias de validación conceptual, 

de traducción empírica, de validación operativa y de validación expositiva. 

Tiempo: 5 clases teóricas 

Trabajos prácticos: Reconocimiento de los hechos, problemas e hipótesis. Diseño de 

proyectos de investigación a partir de textos presentados por los docentes. 
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Unidad 4- La búsqueda de la investigación 

Búsqueda bibliográfica. Su técnica. Fuentes primarias y secundarias. Tratamiento de la 

información. Estrategias de interpretación y su relación con la teoría. Marco teórico y 

muestreo teórico.  Estrategias para la búsqueda. 

Tiempo: 2 clases teóricas 

Trabajos prácticos: Reconocimiento del marco teórico en que se encuentra enmarcado 

determinado texto ofrecido por los docentes y del tipo de fuente de que se han valido los 

autores. 

  

Unidad 5- La recolección y el ordenamiento de los datos en una investigación  

Recolección de los datos. Estrategias de recolección de datos en investigación social. 

Observación, entrevista, cuestionarios, escalas de medicación de opiniones y actitudes, 

sociometría, análisis de contenido. Elaboración de los instrumentos de medición. Su 

aplicación. Obtención, codificación y archivo de datos. Ordenamiento de los datos. Análisis 

de los datos. Concepto de prueba estadística. Su sentido y su justificación. Principales 

pruebas estadísticas. Sus aplicaciones y su interpretación. Interrelación entre distintas 

pruebas estadísticas. Estadística paramétrica y no paramétrica 

Tiempo: 3 clases teóricas 

Trabajo práctico: Reconocimiento de los datos, su tipología y estructura así como de las 

herramientas utilizadas por los autores de un texto ofrecido por los docentes. 

Reconocimiento del tipo de tratamiento estadístico realizado por los autores de un texto 

ofrecido por los docentes. 

 

Unidad 6- El informe final de una investigación 

Informe final. Partes o elementos estructurales. Aspectos formales. Redacción y Estilo. 

Presentación y defensa. 

Tiempo: 2 clases teóricas 

Trabajo práctico: Ejercicios de redacción y utilización de hipótesis retóricas 

 

MODALIDAD DE LA CURSADA 

La materia tendrá como eje el diseño de un proyecto de investigación grupal (3-4 alumnos) 

con un tema libre, relacionado con los contenidos de las materias ya cursadas, en el cual se 

irán desarrollando los contenidos en una relación dialéctica con los interrogantes o 

problemas que surjan en el transcurso del mismo. 

Se prevén dos tipos de actividades: trabajos de elaboración y clases teóricas que incluirán el 

análisis y la discusión de cuestiones conceptuales y metodológicas. 

a) los trabajos de elaboración comprenderán: 

1) la elaboración y descripción del proyecto mencionado; 

2) entregas periódicas de informes-avances de lo realizado; 

3) entrega de un producto final con la discusión metodológica correspondiente; 

4) todo lo anterior será abordado en el tiempo dedicado al desarrollo de los 

trabajos prácticos. 

     b)  las clases teóricas constituirán un espacio para plantear las dificultades en la 

elaboración del diseño y, a partir de las mismas, avanzar en el tratamiento de los temas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta por un lado  la participación de  cada asistente 

durante el desarrollo de las clases y por el otro la presentación de un Proyecto de 

investigación con su consiguiente devolución conceptual y  defensa. 

Instrumentos de evaluación:                                                                                                       

Registro de la actividad  individual del alumno a través de una ficha del alumno                                                                                                                                         

Examen escrito de Epistemología                                                                                                    

Entrega de Proyecto de investigación                                                                                                   

Devolución conceptual del mismo                                                                                                           

Defensa del Proyecto de investigación. 

 

Condiciones para obtener la regularidad                                                                                          

Para obtener la regularidad y acceder al examen final serán condiciones: 80% y aprobación 

del Proyecto de investigación. 
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