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ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICOS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TRABAJO FINAL  

 

Docentes: Dr. Daniel Jones (CONICET / Instituto de Investigaciones Gino Germani – UBA) y Dr. 

Marcos Carbonelli (CONICET / CEIL). 

Día y horario: sábados de 9 a 13hs (del 13 de octubre al 1° diciembre de 2018). 

Aula: SG205 

PRESENTACIÓN  

El objetivo del curso es introducir a los/as estudiantes en diversos aspectos de la metodología de la 

investigación social que contribuyan a actualizar y profundizar su formación como 

investigadores/as, así como ofrecer herramientas para el desarrollo del trabajo final de la 

especialización o el proyecto de investigación de maestría.   

El presente curso apunta a brindar herramientas para diseñar y conducir investigaciones de forma 

creativa y rigurosa, a fortalecer la capacidad para evaluar críticamente la producción de la evidencia 

producida, así como a ofrecer un espacio para la reflexión sobre el proceso de construcción de 

conocimiento en el campo de la investigación política. 

Los objetivos del curso son: 

 Dar a los/as estudiantes herramientas para contribuir a su formación como 

investigadores/as y para la elaboración de sus trabajos finales y/o tesis 

 Promover en los y las estudiantes la capacidad autónoma de generar un proyecto de 

investigación. 

 Ofrecerles un espacio curricular que tenga en cuenta no solamente aspectos de 

contenido durante su proceso de formación, sino también motivacionales y sociales. 

 

CONTENIDO  

Clase 1. Introducción y etapas de la investigación social. La elección del tema de investigación: 

criterios de relevancia y factibilidad 

Introducción a la investigación científica: principales características y supuestos del método 

científico. La investigación social: qué es y qué no es investigación social. Componentes del proceso 

de investigación: de la elaboración del proyecto a la ejecución y difusión de los resultados de la 

investigación. La elección de la temática: orígenes, razones y motivaciones. ¿Cuál es el potencial de 
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una investigación? Relevancia y utilidad social y política del tema. Pertinencia del tema para la 

disciplina y el campo específico de estudios y aporte original a los mismos. Definición y delimitación 

del tema para que resulte abordable (la disponibilidad de, y accesibilidad a, información; recursos 

humanos y financieros, etc.). 

 

Clase 2. Investigaciones empíricas y teóricas. Abordajes específicos y tareas comunes. 

Especificidades y problemáticas comunes en las investigaciones empíricas y teóricas. El rol del 

investigador y su relación con el objeto de estudio. Contenidos axiológicos y normativos en las 

investigaciones empíricas y teóricas. El problema de la objetividad en las ciencias sociales.   

Los desafíos de la lectura.  Búsqueda bibliográfica ¿Cómo empezar a leer? La delimitación de un 

campo temático. Sistematización de la información. Fichaje y síntesis. La importancia de la lectura 

en la construcción de una pregunta de investigación.  

Los desafíos de la escritura.  Diferencias entre los textos científicos. Errores comunes en la 

redacción. Consejos prácticos para la escritura de textos científicos. Estilos, tonos y trucos de 

escritura. La definición de un público. Equilibrio entre la presentación de evidencia, el análisis y la 

persuasión argumentativa.  Aspectos formales, institucionales, relacionales y cognitivos sobre la 

tesis. 

 

Clases 3 y 4. Presentación y discusión del ejercicio 1 (Temática del Trabajo Final, motivaciones y 

orígenes).  

 

Clase 5. Marco teórico / Contexto conceptual 

La construcción del marco teórico. Paradigmas en las ciencias sociales. Perspectivas holistas e 

individualistas. Tradiciones, pertenencias institucionales y pragmatismo. Reconstrucción de debates 

teóricos y posicionamientos. Revisión de categorías. Como definir conceptos. Marcos teóricos 

irreconciliables y complementarios. Ventajas y desventajas de la interdisciplinariedad. La aplicación 

de teorías. La producción de nuevas categorías. Teoría fundamentada por los datos. La teoría guía 

la observación. Teorías generales y teorías sustantivas 

Clase 6. Formulación de pregunta y objetivos de investigación 

Las preguntas y los objetivos que orientan mi investigación: cómo formularlos, cuál es su carácter 

(problemático, analítico, descriptivo) y cuál es su relación. El objetivo general, la pregunta de 

investigación y el argumento principal de mi trabajo (un artículo, una monografía, una tesis). La 

relación entre objetivo general y objetivos específicos. Errores y confusiones frecuentes: un tema 

no es un objeto de estudio; nuestras preguntas siempre tienen carga teórica-valorativa; sin 

preguntas claramente formuladas no hay tesis posible; siempre tenemos una respuesta conjetural 

a nuestro interrogante; etc.   

Clases 7 y 8. Presentación y discusión del ejercicio 2 (Objetivo general, pregunta orientadora y tipo 

de investigación para el Trabajo Final). Orientaciones específicas para la redacción del trabajo final.  
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MODALIDAD DE TRABAJO 

El curso se dictará en forma presencial, en una modalidad que combina clases expositivas y trabajo 

en taller. La exposición del contenido de las unidades temáticas estará a cargo de los docentes. Los 

encuentros en formato taller seguirán la siguiente dinámica: 

 A partir de consignas precisas, cada tesista deberá entregar un ejercicio hasta 4 días antes 

del encuentro presencial. Éste será devuelto con observaciones y sugerencias detalladas por 

escrito de parte de un docente y de un/a tallerista más. Sobre las mismas se trabajará en 

los encuentros. 

 En los encuentros presenciales se discutirá acerca de las grandes cuestiones relativas a una 

tesis que dichas observaciones suscitan o ilustran, focalizándose en soluciones de índole 

práctica de los problemas concretos que supone el diseño de un plan de Trabajo Final y la 

escritura del mismo. 

Durante el curso los docentes enviarán por correo electrónico material bibliográfico con el objetivo 

de introducir los principales tópicos que serán abordados en el seminario. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

La aprobación del seminario estará sujeta a: a) la asistencia y la participación en clase (75%); b) la 

entrega en tiempo y forma de los dos ejercicios durante la cursada; y c) un trabajo final consistente 

en un ante-proyecto de artículo largo (para estudiantes de la especialización) o un ante-proyecto de 

investigación de maestría (para quienes la cursen).  

Los requisitos del mencionado anteproyecto, así como los plazos de entrega, serán estipulados al 

inicio de la cursada.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Del conjunto de la bibliografía consignada a continuación se seleccionarán algunos textos para el 

trabajo específico por unidades, mediante guías de lecturas. A su vez, los docentes sugerirán otros 

textos a algunas y algunos estudiantes, de acuerdo a sus necesidades específicas, sin superponerse 

con la función de la/el director/a.  

Como bibliografía principal sugerida, incluimos los siguientes textos: 

 Babbie, E. (1996) Manual para la práctica de la investigación social; Bilbao: Desclée de 

Brouwer. 

 Becker, H. (2009). Trucos del oficio: cómo conducir su investigación en ciencias sociales. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Becker, H. (2011). Manual de escritura para científicos sociales: cómo empezar y terminar 

una tesis, un libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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 Botta, M. y J. Warley (2007). Tesis, tesinas, monografías e informes. Nuevas normas y 

técnicas de investigación. Buenos Aires: Biblos. 

 Cassany, D. (2004). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 

 Chalmers, A. (2002). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Chuliá, E y Agulló, M. (2012). Como se hace un trabajo de Investigación en Ciencia Política. 

Madrid: Cataratas.  

 Esquivel, J. C., M. Carbonelli y G. Irrazábal (2011). Introducción al conocimiento científico y 

a la metodología de la investigación. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo 

Jauretche. 

 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (1991). 

Metodología de la investigación. México, Mc Graw-Hill. 

 Kornblit, A. L. (coord.) (2004). Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y 

procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

 Przeworski, A. y Salomon, F. (1995). On the art of writing proposals. New York: Social Science 

Research Council. 

 Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P.; Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del 

marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: 

CLACSO. 

 Tamayo y Tamayo, Mario (2004). El proceso de la investigación científica. México: Limusa. 

 Wainerman, C. y R. Sautu (comps.) (2001). La trastienda de la investigación. Buenos Aires: 

Lumiere. 

 

 


