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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE 

Es condición necesaria para aprobar el último trimestre y para la acreditación 

final haber aprobado el trabajo de investigación ejecutado durante el año. Se 

considera una instancia integradora de todos los conceptos y procedimientos 

trabajados en la materia.  

El alumno que rinda este espacio curricular en la instancia de diciembre y/o de 

febrero deberá presentar el trabajo de investigación aprobado. La última 

instancia para que dicho trabajo sea corregido será la semana de orientación 

no obligatoria o una fecha acordada con anticipación entre el docente y el 

alumno.  

En exámenes posteriores se deberá asistir siempre con el  trabajo aprobado. 

 

Contenidos 

Unidad 1. El conocimiento científico 

 El conocimiento científico: conceptualización y caracterización general 

Tipos de conocimiento. Distinción entre el saber cotidiano y el saber 

científico. Tipologías de las ciencias.  

 El método científico: definición, condiciones y peculiaridades.  

 El conocimiento científico en las ciencias sociales. La interacción entre 

sujeto, objeto y contexto social. Características del conocimiento social. 

Especificidades de los conocimientos disciplinares de las ciencias 

sociales. 
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Unidad 2. ¿Qué significa investigar? 

 

 Definición de investigación científica. Pasos a seguir para cumplir con 

los requisitos científicos Tipos de investigación: básicamente Básica o 

Aplicada. 

 Las tramposas certezas del sentido común. La mirada científica de 

desnaturalización de lo social. Del problema social al problema de 

investigación: complejidades de la construcción del objeto 

 El entrecruzamiento de diferentes perspectivas metodológicas en 

función de los problemas de investigación. El enfoque etnográfico o 

enfoque socioantropológico.  Identificación del tema de investigación. 

 
Unidad 3. ¿Cómo se elabora un proyecto de investigación? 

 Características de un trabajo de investigación en ciencias sociales. Del 

tema al problema de investigación. La formulación de preguntas 

cuestionadoras de la realidad social. El qué, por qué, para qué y cómo 

de un proyecto de investigación 

 Diseño de la investigación. Planteamiento del problema y objetivos. La 

búsqueda de objeto específico y novedoso: límites y posibilidades. Los 

referentes conceptuales y los referentes empíricos.  

 El marco conceptual teórico de referencia: Conceptualización. Elección 

y selección de las fuentes necesarias. El estado del arte. Definición y 
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estructuración. Sistemas de referencias bibliográficas. La hipótesis: 

importancia y características. Redacción de hipótesis. 

 

Unidad 4. El trabajo de campo y las prácticas de investigación 

 

 El trabajo de campo desde el enfoque socioantropológico. El lugar del 

investigador: la problemática de la intersubjetividad. La perspectiva del 

actor. El registro de campo desde el enfoque socioantropológico 

 Procesamiento de la información y análisis de los datos. Registro de 

información de tipo cualitativo: ordenamiento y recopilación de los 

documentos, transcripción de la información audiovisual. Análisis 

desde el marco teórico adoptado. El producto de la investigación: 

informe de investigación y la defensa pública. Estructura de los 

informes. Caracterización de cada una de las partes. Criterios gráficos y 

protocolares. Diferenciar citas, paráfrasis y notas, compaginación y 

armado. Paginación. Aplicar las normas establecidas  para la 

elaboración de notas y bibliografía. Importancia de la presentación y 

defensa pública de un informe. Variables a considerar en la 

presentación: selección de objetivos; conformación del auditorio; 

tiempo y recursos disponibles. Planeamiento de la presentación: tareas 

fundamentales. Organización y desarrollo de la exposición. Revisión de 

la pertinencia y la calidad de la presentación. Defensa oral y pública de 

la investigación. 
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