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1. A modo de lineamientos epistemológicos 

La investigación en ciencias sociales no es ajena a los problemas lógicos y formales de la práctica cognitiva1. 
Creer que las ciencias sociales se distinguen de las demás por exigir un menor rigor y sistematización en aras 
de una mayor comprensión de su objeto, es desconocer la historia de la filosofía del conocimiento 
(gnoseología). Es, además, ignorar que el pensamiento social tiene una “rigidez” insoslayable, la de 
interpretar y transformar su tiempo. Lo que en las ciencias naturales puede pasar como un protocolo, en las 
sociales es una norma de ética basada en derechos humanos y civiles: conocer para hacer una sociedad más 

justa. Por lo tanto el científico social tiene normas que regulan su pensar en función de su objeto: desarrollo 

de una vida social en justicia. Alienar a las ciencias sociales de este objeto y objetivo es convertirlas en un 
discurso fatuo y cínico. Un ejemplo de ello son las discusiones metodológicas sobre la pobreza o el 
desempleo. No es un problema de medida ni de hermeneútica de la pobreza. El problema es: por qué esta 

población no puede alcanzar una justa distribución real de las riquezas. 

1.1. Metodologías estructurantes o cuantitativas 

Las opciones metodológicas en ciencias sociales dependerán más del objeto que de cualidades del sujeto2. 
Si, ciertamente, esto implica epistemológicamente algún grado de objetivismo de base racionalista y en último 
término un realismo moderado o débil. Es hoy un lugar común presentar como progresista a algunas, no 
todas, formas de subjetivismo metodológico que dicen tomar el punto de vista del actor . Pero a la hora de 
percibir sus comportamientos y significaciones, los subsumen en generalizaciones como hegemonia, poder, 

legitimación, ciudadanía, subsidiariedad, aculturación y tantas otras que  en el mercado de ideas tienen curso 
legal.  De ese modo ignoran las determinaciones y condicionamientos que restringen la acción de los sujetos 
como si sólo tuviera  existencia real el sujeto ideal (ciudadano, actor) y los individuos no fueran más que 
ejemplos que demuestran la realidad  de esas ideas. En toda lógica esto se llama inversión de la prueba. 

                                                             
1 Desde un enfoque pragmático de la actividad científica es posible ver ciertas continuidades (constancia de formas de 
hacer efectiva la relación entre conocimiento y transformación de la realidad). La tradición empirista anglo-sajona o la 
formalista continental son algo más que un acuerdo de visiones epistemológicas o filosóficas. Son actitudes de probada 
eficacia a través del tiempo, y que nos permiten en su conjunto identificarlas como proyectos históricos de hacer ciencia. 
2 Respecto a los clásicos, y en una formulación sintética, diríamos que para Durkheim la objetividad es una cualidad del 
sujeto (la neutralidad) y para Weber es una cualidad del objeto (la individualidad histórica). 
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Pues lo que hay que demostrar es la idea no la realidad de la existencia de los individuos que es evidente y 
no necesita demostración.  Por lo tanto la construcción del objeto de estudio por parte del sujeto  cognoscente 
se realiza con los “materiales histórico-sociales” que este tiene a la mano  ( el acervo o capital metodológico) 
para conocer la situación en que se encuentra el el objeto de estudio — comportamientos individuales y/o 
colerctivos — en sus determinaciones reales. La exterioridad de las determinaciones nos obliga a adoptar 
también un punto de vista desde fuera del sujeto (en ese sentido, objetivo). Pobre serían los resultados de 
una investigación sobre los sistemas, procesos y actores educativos que no tuviera hoy en cuenta las 
determinaciones tecnológicas, políticas y económicas. Este es el sustrato epistemológico de la investigación 
social cuantitativa. 

 

1.2. Metodologías reconstructivas de la significación social subjetiva. 

 Conociendo las determinaciones es, ahora sí, necesario conocer qué es, piensa y hace el actor. De esta 
manera tratamos de definir una opción metodológica que esquive el subjetivismo del individualismo 
metodológico y por otro las ilusiones nomotéticas y determinísticas del holismo metodológico. La mirada 
comprehensiva de lo social, es decir en la totalidad (todos y cada uno) de sus componentes materiales y 
formales así como de sus aristas (articulaciones) implica necesariamente hacer centro en la especificidad de 
las formas de socialización (Simmel). Por lo tanto, para esta vertiente metodológica, las formas son las que 
permiten descubrir el significado e intencionalidad de los actores sociales (lógicamente términos relacionales). 
La deriva línguística de estas metodologías está marcada por una concepción del significado  ( nexo entre un 
signo y un referente externo al sujeto) que varía según las corrientes. Al signo podemos concebirlo de dos 
maneras una como significante en cuanto da sentido al referente y por otro en tanto significado (lo que dice de 
ese referente). Por ejemplo tenemos un objeto concreto piedra (referente) al que veremos a través del signo 
lingüístico piedra. Luego diremos este objeto es una piedra. Y agregaremos: pues es  duro como una piedra. 
Tenemos así los tres componentes de la significación: referente (objeto), significante (piedra), significado 
(duro). Para Ch.S.Pierce el significado es un interpretante del concepto. El  interpretante es todo lo que está 

en el signo mismo, a parte de su contexto y de las circunstancias de expresión (Wright Mills 1939, p.190). Los 
interpretantes son de tres tipos: emocional (sentimiento producido por el signo); enérgico (presión sobre el 
mundo interior o esfuerzo); y lógico (efecto que produce un cambio de hábito  o modificación de las 
tendencias de una persona a la acción). Lo esencial del interpretante lógico es el hábito; así Pierce afirma: 

La reseña de un concepto (si este es válido, será)  una descripción del hábito que según se 

anticipa ese concepto producirá..No parece que podamos describir un hábito como no sea 

formulando el tipo de acción originada por él e indicando el motivo y la condición  de esa 

acción.(citado por Wright Mills 1939, p.191) 
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Hay que agregar que todo el proceso de producción de significación  se realiza de manera consciente por 
sujetos que se encuentran dentro o usan un sistema o código de signos que asegura la comunicabilidad del 
significado. Para algunos (etnometodólogos) este código es una convención (social) tácita entre los sujetos 
quienes lo re-crean en cada acto de significación, habla o comunicación. Para otros el código si bien es 
puesto en acto por los sujetos sin embargo esta presente en la estructura de una lengua la cual es 
independiente, para esta corriente objetivista, de los sujetos que la practican. Para estos últimos, los 
estructuralistas, es posible concebir la existencia de una gramática universal independiente del aquí y ahora 
de las lenguas y de quienes las hablan. Decíamos también que la forma o el sentido de las relaciones 
sociales  implica una intencionalidad es decir una orientación, dirección, o fin3. Esta intencionalidad no 
necesariamente debe ser consciente o pensada pero si igual que el significado es comunicable. Es decir, las 
relaciones sociales son solamente posibles, como relación, nexo o vínculo, en la medida que este es 
comunicación, es comunicable, transferible (la reciprocidad, la igualdad). El nexo es y deber ser de naturaleza 
conmutativa (reemplazable, uno puede tomar el lugar del otro) y eso es lo que lo hace social. Ahora bien esto 
esta claro en el lenguaje que es consciente pero en las formas de comunicación no conciente, como es el 
caso del gesto (Mead) debemos agregar un componente empírico, material, la presencia, la espacialidad y 
temporalidad del gesto. Resumiendo, se puede hablar de un sentido y su comprehensión en las relaciones 
sociales aunque no haya lenguaje o signos linguísticos por medio. En este sentido la comprensión del gesto 

es lo que otorga materialidad y objetividad  al estudio de las relaciones sociales sin mediación lingüística, pero 
no sin comunicación. 
 Pensamiento y lenguaje: 

De lo dicho anteriormente surgen dos posiciones metodológicas netamente diferenciadas en cuanto a la 
relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento: están los racionalistas para quienes no es posible 
pensar sin palabras y por lo tanto no hay sentido sin ellas o fuera de ellas. Y están los empiristas que 
sostienen  la existencia de un sentido (incognoscible, pero posible) fuera del mundo de la lengua. Luego es 
posible pensar en algo sin  pensar en palabras que significan algo. Es más, el sentido estético de lo real 
existe gracias a esta posibilidad de lo real. O también el don Juan de Castañeda quien no puede decir cuál es 
su lugar (inefable) pero sí puede encontrarlo. Luego esta forma de empirismo (experiencia interna de los 
sujetos) se expresa en metodologías constructivistas atentas tanto a las formas linguísticas como no 
linguísticas de las relaciones sociales. Los estudios o análisis etnológicos pueden brindar una comprensión 
menos racionalista y más cercana  a la realidad en la cual se construyen o actúan las relaciones sociales. 

                                                             
3 Aunque propiamente hablando puede haber una orientación sin finalidad es decir sin una meta externa a la acción 
como generalmente lo es la utilidad. El funcionalismo, cultural, marxista, freudiano o de los críticos, no ha logrado 
distinguir claramente este punto y por ello caen en el teleologismo que critican.  
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Habla y sociedad 

Hechas estas salvedades que limitan la hegemonía del lenguaje y de la lingüística como paradigma de toda 
relación social y su análisis respectivamente; podemos observar a los actos de habla y a los sistemas de 
habla como materia y forma de los mundos sociales actuados por los sujetos en sociedad. En último término 
se podría afirmar que la sociedad es un gran acto de habla que se ejecuta constantemente. Así se suele usar 
la metáfora de la orquesta polifónica (Halbwachs 1920, cap. 1: la memoria musical) para comprender la 
totalidad de lo social y al mismo tiempo la particularidad de cada instrumento. Cada instrumento interpreta a 
su manera la misma partitura produciendo un sonido único, con un espesor y profundidad (los armónicos) que 
no anula la sonoridad de cada instrumento sino que la exige. 
Tarea difícil pero necesaria si se cree que las ciencias sociales tienen también un proyecto científico. La 
operación  de ciertas técnicas que poseen tests  de validez y significatividad (no unicamente las técnicas 
estadísticas  sino también de análisis de discurso) nos dan, creemos, la posibilidad de realizar el esquive 

metodológico.  

2. Fundamentos pedagógicos: 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, daremos algunas pautas que guían la elaboración de la 
propuesta pedagógica. 

2.1. La formación en investigación social no se adquiere con cursos de metodología. Weber escribió al 
respecto, que nadie aprende a caminar estudiando la anatomía de los miembros inferiores. Sin embargo se 
pueden adquirir pautas o guías de un razonamiento científico práctico a través del análisis de investigaciones 
apoyándose a su vez en visiones modelizadas de metodologías. Este recurso pedagógico es válido siempre y 
cuando se evite hipostasiar u ontologizar estos modelos convirtiéndolos en consignas de una corriente 
metodológica. El “etiquetado” de metodologías no es un buena metodología de enseñanza.  

2.2. La investigación exige creatividad para la elaboración de categorías y conceptos, pero sobretodo exige 
una gran coherencia o lógica constructiva de conceptos. Sin ella tanto las explicaciones como las 
interpretaciones se convierten en quimeras cuya sola validez esta dada por el efímero consenso de la moda. 
Por ello es imprescindible que el estudiante adquiera una operación lógica y rigurosa de los conceptos. Y una 
forma de adquirirla es a través del análisis de la capacidad heurística de conceptos y métodos. La rigidez y el 
rigor de algunas técnicas de investigación dentro de lo que se suele llamar métodos cuantitativos es una 
buena escuela. Por ejemplo, la construcción de indicadores e índices coherentes con los conceptos y 
categorías es un ejercicio útil a este aprendizaje lógico, que muchos hermeneutas suelen olvidar4. 

                                                             
4 Ver Becker 1998 
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2.3. Si bien la neutralidad axiológica del investigador no es un ideal realizable, sin embargo si es una buena 
regla de operación sobre todo en las técnicas que suelen clasificarse como cualitativas. Pues obliga a 
respetar lo que justamente se pretende conocer,  el punto de vista del actor. 

Objetivos generales  de la formación   

1. Lograr la competencia metodológica de la comprensión de la diversidad de nexos metodológicos posibles 
entre el percepto y el concepto  

2. Obtener la pericia para plantear los problemas teóricos en  términos lógico-metodológicos tales que sea 
posible sustentar la prueba del conocimiento sociológico adquirido. 

3. Lograr el dominio del conjunto de capacidades, habilidades y competencias teóricas, metodológicas y 
técnicas que definen al oficio del intelectual en y por su interacción con distintos actores y organizaciones 
sociales movidos por ideales de justicia e igualdad social. 

Objetivos 

 El estudiante:  

1. Logrará una pericia lógica en la construcción de objetos, conceptos e interpretaciones analíticas en el 
campo de las practicas sociales  o de la acción social. 

2. Desarrollará sus capacidades y habilidades para el análisis y síntesis en situaciones concretas de elección 
de metodologías apropiadas al objeto de estudio. 

3. Diseñará un análisis cualitativo de entrevistas mediante la utilización de técnicas estandarizadas  

4 Elaborará un análisis estadístico de datos extraídos de la EPH mediante la utilización de programas 
informáticos específicos (SPSS). 

5. Ejercitará su capacidad y habilidad para la expresión escrita en reseñas bibliográficas, cuaderno de campo, 
informes de investigación.- 

 

Temario 

Unidad temática uno: ¿Qué es y cómo se hace una investigación social? 
1.1. La estructura y lógica de un proyecto ,organización del diseño y elaboración del informe o presentación 

de la investigación. 
1.2. Objeto, tema, problema de investigación. 
1.3. Teorías y conceptos e hipótesis. en la investigación social. 
1.4. Metodologías y técnicas de investigación: 
1.4.1. Modelos de análisis y representaciones esquemáticas del objeto de estudio. 
1.4.2. Cuantitativa: de la estructura social a los comportamientos individuales. 
1.4.3. Cualitativa: de la estructura del sujeto a la sociedad.  
1.5. Análisis: Información, datos, unidades y niveles de análisis. 
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1.6. Interpretación: ideológica (intereses), estadística o semántica (significatividad), sociológica (significado y 
orientación de comportamientos comunes) 

1.7. Conclusiones. 
1.7.1. Teóricas: conceptos, explicaciones funcionales, sistémicas e histórico-genéticas (procesos, ciclos) 
1.7.2. Metodológicas: modelos, nuevas hipótesis  
[1.8.] Propuestas 
 
Bibliografía básica: 

APUNTES DE CLASE y guías de presentación de proyectos de diversas instituciones. 
BECKER, Howard S. (1984); Los trucos del oficio;  Chicago; The University of Chicago Press 
GONZÁLEZ GENTILE, Roberto (2013); Hacer y pensar las ciencias sociales, introducción a las ciencias sociales; 

www.UNLP.edu.ar./publicaciones/libros de cátedra  
BLUMER, ( ); Interaccionismo simbólico 
 
4. Unidad temática dos: modelo estadístico 
4. 1. La medición: el modelo aritmético-geométrico, isomorfismo, postulados. Variables: nominales, ordinales, 
escalares Razón, Porcentajes, Tasas, Índices.  Lectura y elaboración de cuadros, tablas y gráficos 
4.2. Medidas de tendencia central: Media, mediana y modo  
4..3 Significatividad: Desviación Standard, varianza, covarianza. Validez y alcance interpretativo de  T de 
Student .La curva normal: análisis de curvas  
 
Bibliografía básica 
BARANGER, Denis (2000); Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la 

investigación social; Posadas; Editorial Universitaria; 2da ed. 
BLALOCK, Hubert M. (1960); Estadística social; México; FCE; 1994.  
MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt y HÚBNER, Peter.;Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: Alianza 

Editorial, 1975.  
PADUA, Jorge, y otros(1979); Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales, México, Colegio de México, 

1982 
 
5. Unidad temática tres: modelo estadístico  Medidas de distribución y asociación 
5.1. Distribución: curva de Lorenz, índice de Gini 
5.2 Asociación: r de Pearson, x cuadrada 
 
Bibliografía básica 
BARANGER, Denis (2000); Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la 

investigación social; Posadas; Editorial Universitaria; 2da ed. 
BLALOCK, Hubert M. (1960); Estadística social; México; FCE; 1994.  
REAGIN, Charles C. (1994); La construcción de investigación social, introducción a los métodos y su 

diversidad; Universidad de los Andes; SAGE Publications; 2007, capítulo 6 y Apéndice: el cálculo de 
los coeficientes de correlación 

 
Unidad temática cuatro: La reconstrucción del sentido en el análisis del discurso 
2.1.Distinción entre análisis ideológico y sociológico del discurso: el corpus y sus límites  
2.2.La unidades de sentido completo (usc)  
2.3.1. Análisis: Lematización o categorización de usc y asociación 
2.3.2. Interpretación de significaciones 
 
Bibliografía básica 
Durkheim, RMS c.2 
Blummer 
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Unidad temática cinco: El analisis cualitativo de comparaciones  
3.1. La elaboración de marcos analíticos y categorías 
3.2. Análisis booleanos de comparaciones cualitativas  
 
Bibliografía básica 
 
RAGIN, Charles C. (1994); La construcción de investigación social, introducción a los métodos y su 

diversidad; Universidad de los Andes; SAGE Publications; 2007, capítulos 4 y 5 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
BARANGER, Denis (2000); Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la 

investigación social; Posadas; Editorial Universitaria; 2da ed. 
BECKER, Howard S. (1998); Tricks of the Trade; How to think about your research while  you’re doing it;; Chicago; 

The University of Chicago Press. 
BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1968);  La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores, 1979  
BERTHELOT, Jean-Michel (1988); Les règles de la méthode sociologique où l'instauration du raisonnement 

expérimental en sociologie; EN. Durkheim, Emile (1895), Les règles de la méthode sociologique; Paris; 
Champs-Flammarion; 1988. 

BRUNNER, José J. (1997), Sobre El crepúsculo de la Sociología y el comienzo de otras narrativas, EN: Sociedad Hoy, 
vol. 1 n° 1, año 1 

CONDE, Fernando (1995); Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto de la historia de las 
ciencias; EN: DELGADO , Juan M. Y GUTIERREZ, Juan (1995);  p.53 

CORCUFF, Philippe (1995), Les nouvelles sociologies,Paris, Nathan Université. 
DELGADO, Juan M. y GUTIERREZ, Juan(1995);  Método y técnicas cualitativas de investigación  en ciencias 

sociales; Madrid; Editorial Síntesis. 
FORNI, Floreal H., GALLART, Maria Antonia y VASILACHIS de GIALDINO, Irene.- Métodos cualitativos. II. La práctica 

de la investigación. Buenos Aires: CEAL (Col. Fundamentos de las Ciencias del Hombre), 1993. 
GARCIA NEGRONI, María Marta y ZOPPI FONTANA, Mónica G.- Análisis lingüístico y discurso político. El poder de 

enunciar. Buenos Aires: CEAL (Col. Fundamentos de las Ciencias del Hombre), 1992. 
GÉRARD-VARET, Louis-André et PASSERON, Jean-Claude[s/d|(1995); Le modèle et l’enquête: les usages du 

principe de rationalité dans les sciences sociales; Éditions de l’EHESS; Paris. 
HUBERMAN, Michael y MILES, Matthew B.- Analyse pendant le recueil des données.(mimeo), Bs.As.,nb hm CEIL, 

1996.  
JORRAT,J.R. y SAUTU, R. -comp.-(1992) ; Después de Germani:  exploraciones sobre estructura social de la 

Argentina; Buenos Aires, Paidós. 
MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt y HÚBNER, Peter.- Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: 

Alianza Editorial, 1975.  
PASSERON Jean-Claude (1991); Le raisonnement sociologique: l’espace non-poppérien du raisonnement naturel; 

Paris; Nathan. 
PASSERON, Jean-Claude (1995); Weber et Pareto: la rencontre de la rationalité dans les sciences sociales;i EN: 

GÉRARD-VARET, Louis-André et PASSERON, Jean-Claude[s/d|(1995); Le modèle et l’enquête: les usages 
du principe de rationalité dans les sciences sociales; Éditions de l’EHESS; Paris. 

POPPER, Karl R. (1972); Conocimiento objetivo, un enfoque evolucionista; Madrid; Tecnos; 1992. 
REAGIN ( ) 
THÉVENOT, Laurent (1995); Rationalité ou normes sociales: une opposition dépassée; EN. GÉRARD-VARET, Louis-

André et PASSERON, Jean-Claude[s/d|(1995); Le modèle et l’enquête: les usages du principe de 
rationalité dans les sciences sociales; Éditions de l’EHESS; Paris. 

BECKER, Howard S. (1982); Los mundos del arte: sociología del trabajo artístico; trad. J.Ibarburu; Bernal; 
UNQuilmes; 2008. 

BECKER, Howard S. (1998); Tricks of the Trade; How to think about your research while  you’re doing it;; Chicago; 
The University of Chicago Press. 
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BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1968);  La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores, 1979  

BERTHELOT, Jean-Michel (1988); Les règles de la méthode sociologique où l'instauration du raisonnement 
expérimental en sociologie; EN. Durkheim, Emile (1895), Les règles de la méthode sociologique; Paris; 
Champs-Flammarion; 1988. 

BLUMER, Herbert (1955); El interaccionismo simbólico: perspectiva y método; Barcelona; Hora S.A.; 1982  
DELGADO, Juan M. y GUTIERREZ, Juan(1995);  Método y técnicas cualitativas de investigación  en ciencias 

sociales; Madrid; Editorial Síntesis. 
FERRAROTI, Franco (1986); La historia y lo cotidiano; Bs.As.; CEAL; 1990. pp. 89-1362.2.  
FORNI, Floreal H., GALLART, Maria Antonia y VASILACHIS de GIALDINO, Irene.- Métodos cualitativos. II. La práctica 

de la investigación. Buenos Aires: CEAL (Col. Fundamentos de las Ciencias del Hombre), 1993. 
GARCIA NEGRONI, María Marta y ZOPPI FONTANA, Mónica G.- Análisis lingüístico y discurso político. El poder de 

enunciar. Buenos Aires: CEAL (Col. Fundamentos de las Ciencias del Hombre), 1992. 
GUTIERREZ,Juan y DELGADO Juan Manuel (1995); Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias 

Sociales;  Madrid, Editorial Síntesis, 1995. 
HUBERMAN, Michael y MILES, Matthew B.- Analyse pendant le recueil des données.(mimeo), Bs.As.,nb hm CEIL, 

1996.  
JENSEN, K.B y JANKOWSKI, N.W. Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas. 

Barcelona: Bosch Casa Editorial (Col. Comunicación), 1993 
MARSAL, Juan Francisco (1969); Hacer la América, autobiografía de un inmigrante español en la Argentina; 

Buenos Aires; Los libros del mirasol. 
MAXWELL, Joseph A. (1996); Qualitative Research Design. An interactive Approach,; Sage Publication. (Traducción 

al castellano de los caps.1, 2 y 5 por María Luisa Graffigna; CEIL, Seminario de Metdología) 
MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt y HÚBNER, Peter.- Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: 

Alianza Editorial, 1975.  
MOSS, W., et al.- La historia oral. Buenos Aires: CEAL (Col. Fundamentos de las Ciencias del Hombre), 1991. 
PUJADAS MUÑOZ, Juan J..;  El método biográfico: el uso de las historias de vida en las ciencias sociales;  

Madrid: CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 1995. (Cuaderno n° 5) 
PUJADAS MUÑOZ, Juan J.;  El método biográfico: el uso de las historias de vida en las ciencias sociales. Madrid: 

CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 1995. (Cuaderno n° 5) 
SCHUTZ, Alfred; LUCKMANN, Thomas; Las estructuras del mundo de la vida, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 

1977. 
SCHWARTZ, Howard y JACOBS, Jerry.(1976) Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad. 

México: Trillas, 1984. pp-61-89 
TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R.; Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós, 

1990. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 2013 

 
 

TRABAJO PRÁCTICO 1 :   
   Tema :Elementos de análisis del discurso 
   Objetivo : extraer y asociar categorías de un texto sociolpolítico  
  
Pasos :   
1.    Limitar el corpus y distinguir y listar unidades de sentido completo (usc) 
2. Lematizar o categorizar  las usc 
3. Asociar las categorias 
4. Interpretar : définir los conceptos básicos del discurso  
5. Entrega del informe del análisis y la interpretación 
 
 
Texto : ROSANVALLON, Pierre (2009), Reinventar la democracia es hacerla más responsable ; EN : Clarín, 4 
de mayo de 2009.  
 
 
TRABAJO PRÁCTICO 2 :   
   Tema :Análisis cualitativo de las comparaciones 
   Objetivo : extraer y asociar categorías de un conjunto de datos coorespondientes a 
    casos individulales 
Pasos :  

1. Elaboración de un marco analítico a partir de datos de entrevistas. Categorización de la información. 
Interpretación  

2. Analisis de cuadro comparativo : asociación, y búsqueda de causas suficientes 
3. Entrega de dos informes 

 
 
 
 
 
 
TRABAJO PRÁCTICO 3:   
   Tema :Análisis estadístico descriptivo : medidas de tendencia central 
   Objetivo : cálculo e interpretación  de  mediciones 
 
Pasos :  

1. Porcentajes, razones y tasas 
2. Medidas de tendencia central 
3. Desviación standard 
4. Entrega de un informe sobre censos realizados en Tandil  
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TRABAJO PRÁCTICO 4:   
   Tema :Correlaciones 
   Objetivo : cálculo e interpretación  de  mediciones 
 
Pasos :  

1. Elaboración del cuadro de datos 
2. Claculo de medidas de tendencia central 
3. Correlación 
4. Entrega de un informe  sobre las correlaciones Educación-empleo y Educación-ingresos basándose 

en censos realizados en Tandil  
 
 
NOTA LOS TRABAJOS PRÁCTICOS SE APRUEBAN CON EL 75% DE ASISTENCIA Y UNA 
CALIFICACIÓN MAYOR A CUATRO EN LOS INFORMES 


