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Fundamentación  

Toda práctica de investigación y/o de intervención en el campo de las políticas sociales 
implica supuestos teóricos. No hacerlos explícitos nos lleva a adoptar irreflexivamente 
prenociones de las sociologías espontáneas y/o de las ideologías dominantes. Es más, sin 
teoría no es posible usar ningún instrumento de intervención o análisis de la realidad. 
Incluso las mismas técnicas de registro encierran prenociones, es decir, contienen una 
teoría. Es falsa la idea de que ciertos métodos son más “objetivos” que otros. Por ende, 
debemos someter nuestras propias preguntas, estrategias e instrumentos metodológicos 
a una permanente interrogación socio-epistemológica. La construcción del objeto no 
puede resolverse nunca de antemano, de una vez y para siempre, por lo cual es 
importante estar siempre atentos para no caer en el habitual fetichismo de la 
metodología. En cambio, durante todo el proceso de investigación es necesario mantener 
una vigilancia, una reflexión sobre la validez de los métodos y técnicas utilizados, que 
depende en cada caso de su adecuación al objeto/sujeto de investigación/intervención 
(Bourdieu, 2005; Carballeda, 2013; Sautu, 2017; Marradi, Archenti y Piovani, 2018). 

En este seminario proponemos una serie de herramientas teórico-prácticas que 
consideramos útiles para los trabajos de reflexividad y construcción de objetos de 
investigación en políticas sociales. El programa está organizado en cuatro unidades de 
trabajo. En la primera, desarrollamos la importancia de la reflexividad y recorremos los 
primeros pasos en la construcción del problema de investigación y/o de intervención 
social. En las siguientes tres unidades presentamos los fundamentos, procedimientos, 
alcances y limitaciones de las principales estrategias y técnicas de investigación social, 
haciendo hincapié en el proceso de formulación de un proyecto de tesis de maestría en 
políticas sociales: conceptos fundamentales de estadística descriptiva aplicada a la 
investigación social; estrategias y técnicas de investigación cualitativa; análisis de datos 
cualitativos. En cada unidad trabajamos sobre diversos capítulos de tesis de maestría o 
artículos producidos en el campo de la investigación en políticas sociales para ejemplificar 
y reflexionar sobre cada una de las perspectivas, propuestas y herramientas abordadas. 

 

Objetivos 

Se espera que las y los maestrandos adquieran herramientas conceptuales y 
metodológicas para: 

● Abordar las paradojas y lógicas de la investigación en intervención social, 
reflexionando sobre la estrecha articulación entre teorías, preguntas-problema, 
objetivos y diseños. 

● Reconocer los diferentes tipos de diseños de investigación, reflexionando sobre la 
utilidad de los mismos en la formulación y desarrollo del proyecto de tesis. 

● Reconocer los alcances y las limitaciones de estrategias y técnicas para la 
búsqueda y construcción de datos cuantitativos y cualitativos. 



 
 

● Manejar diversas propuestas y herramientas para la sistematización y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos. 

● Evaluar y seleccionar las estrategias y técnicas metodológicas más pertinentes para 
la formulación de sus planes de tesis. 

 

Unidades 

Unidad 1. Reflexividad y construcción del objeto de investigación. Reflexividad y ruptura 
epistemológica. Epistemologías del sur. La construcción del problema de 
investigación en ciencias y políticas sociales. La importancia de las preguntas-
problema. Método, metodología, técnicas. El papel de la teoría. La 
construcción del estado del arte y del marco teórico. 

Unidad 2. Conceptos estadísticos fundamentales en ciencias sociales. Conceptos 
fundamentales de estadística descriptiva aplicada a la investigación social. 
Aspectos vinculados a la medición. Indicadores y medidas resumen. Lectura y 
análisis de datos estadísticos. Búsqueda e interpretación de datos secundarios 
generados por los grandes productores de estadísticas nacionales. 

Unidad 3. Estrategias y técnicas de investigación social cualitativa. Paradigmas y 
estrategias de investigación cualitativa. Etnografía. Enfoque biográfico. 
Estudios de caso. La investigación-acción participativa. Observación y registro. 
Entrevistas. Grupos focales. 

Unidad 4. Propuestas y herramientas para el análisis de datos cualitativos. Niveles del 
análisis de datos cualitativos: textual, contextual y sociológico. La teoría 
fundamentada (grounded theory): propuestas y herramientas. Descripción 
densa. Auxiliares informáticos para el análisis de datos cualitativos: principales 
componentes y herramientas del software Atlas.ti. 
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Metodología de cursada y evaluación 

La cursada del seminario se desarrolla en 14 encuentros presenciales, en los que se 
abordan los contenidos conceptuales y metodológicos correspondientes a las cuatro 
unidades indicadas arriba. En cada encuentro se alternan exposiciones a cargo de lxs 
profesorxs y actividades prácticas en las que las y los cursantes trabajan, en forma 
individual o grupal, sobre los materiales y ejemplos de investigaciones correspondientes a 
cada unidad, vinculándolos con los temas, preguntas-problema y avances de sus 
anteproyectos de tesis. 

La evaluación del curso tiene dos componentes articulados: a) Procesual: seguimiento de 
la participación de las y los cursantes en cada encuentro y presentación de dos trabajos 
prácticos individuales con avances de sus anteproyectos de tesis. b) Final: presentación de 
un trabajo individual que consistirá en un avance de anteproyecto de tesis, retomando los 
contenidos abordados y los trabajos prácticos presentados y evaluados durante el curso. 
Para la aprobación del curso se requiere una asistencia conforme a la reglamentación 
general de la Maestría (75%), la presentación de los trabajos prácticos y del trabajo final. 
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