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Carrera de Trabajo Social 

Materia: Metodología de la Investigación Social II   

Primer cuatrimestre de 2014 

Cátedra: 

Prof. titular: Mg. Paola, Jorge Pedro 

Ayudantes de 1ª: Lic. Samter, Natalia; Lic.  Manes, Romina 

Unidades temáticas a desarrollar de acuerdo a los contenidos 

mínimos del diseño curricular (Plan 2012). 

Unidad 1 

Tipos de investigación y variantes explicativas de lo 
investigado. 

 
La investigación científica y la exposición de lo investigado. El ámbito del 
ensayo y los problemas previos a toda investigación científica. 
¿Qué es investigar desde la óptica científica? Producción y validación. La 
explicación científica. Los métodos de las Ciencias Sociales. Distintas 
vertientes: Positivismo, materialismo dialéctico e interaccionismo 
simbólico. Los métodos de investigación en ciencias sociales: Inductivo,  
hipotético- deductivo e interpretativo.  
¿Cómo pensar un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo y 
mixto? Fuentes de ideas. Investigación previa de los temas. La 
investigación en el trabajo social. Investigación cualitativa y sus 
influencias teórico-metodológicas  sobre el trabajo social. 
 

Bibliografía obligatoria: 

 

Mancuso, Hugo R. (1999)  La investigación científica y la exposición  

de lo investigado- pp.13-47 en “Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales” –Lineamientos teóricos y prácticos de 
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Semioepistemología. Editorial Paidós. Buenos Aires. 

 

Hernández Sampieri (2008)  Cap 1ro. Similitudes y diferencias entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo pp 1- 32 y Capítulo 2do. El nacimiento de un 

proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto en 

Metodología de la Investigación Mc Graw Hill Interamericana. 

 

de Souza Minayo, María Cecilia (2012) “Capítulo 1º “El desafío de la 

Investigación Social” pp.11-33 y en Investigación social. Teoría, 

creatividad y método. Editorial Lugar. Buenos Aires 

 

De Souza Minayo, María Cecilia (2013)  Capítulo 4to. “Corrientes de 

pensamiento” pp.69- 115 en La artesanía de la investigación cualitativa. 

Editorial Lugar. Buenos Aires. 

 

Unidad 2 

El proyecto de investigación. Diseño y formulación. 

El planteamiento de un problema de investigación. El diseño de 
investigación. Relación entre los objetivos y el diseño.  Elaboración del 
marco teórico. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? 
Consulta de literatura. Extracción y recopilación de información. Fuentes 
primarias, secundarias y terciarias. 
 
La población objetivo: Universo, muestra y unidades de análisis. Tipos 
de unidades de análisis: individuales y colectivas. El universo 
conceptual, el universo empírico y el marco muestral. Los distintos tipos 
de muestra. Su construcción en función del propósito de la 
investigación. Técnicas de focalización: los grupos meta y su utilización 
en la investigación social.      
 

Bibliografía obligatoria: 
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Ynoub, Roxana (2008) “El diseño de la investigación”. Una cuestión de 

estrategia. “De la disección a la revitalización: El tratamiento y el  

análisis de los datos”. Ficha de cátedra UBA/UNMdP. 

 

Ferreyra Deslandez, Suely (2012) “El proyecto de investigación como 

ejercicio científico y artesanía intelectual” pp.35- 65 en Investigación 

social. Teoría, creatividad y método. Editorial Lugar. Buenos Aires 

 

Hernández Sampieri (2008)  Cap 3ro. Planteamiento del problema 

cuantitativo pp.45- 61 y Capítulo 4to. Elaboración del marco teórico:  

revisión de la bibliografía y construcción de una perspectiva teórica en  

Metodología de la Investigación Mc Graw Hill Interamericana. 

 

Vasilachis de Gialdino, Irene (2006) “La investigación cualitativa” 

Capítulo1° pp. 23 - 64 en Estrategias de investigación cualitativa. 

Gedisa Editorial. Buenos Aires. 

 

De Souza Minayo, María Cecilia (2013)  Parte IIIa. “Construcción del 

Proyecto de Investigación: fase exploratoria. Pp.139- 143. Capítulo 6to. 

“Conceptos para la operacionalización de la investigación” pp. 145- 150;  

Capítulo 7°. “Proyecto de investigación” pp.151- 156 en La artesanía de 

la investigación  cualitativa. Editorial Lugar. Buenos Aires 

 
Unidad 3 
 

El desarrollo de una investigación social en la secuencia 

problema – hipótesis- respuesta 

 

Las condiciones de posibilidad de la formulación de hipótesis. Tipos y 
clases de hipótesis. Hipótesis y modelización. Formulación de hipótesis 
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básicas (o cero) y derivadas. Tipos y variantes formales de hipótesis. 
Reglas en la formulación de hipótesis. De las hipótesis a la 
operacionalización de variables. Contrastación y verificación de 
hipótesis. 
La traducción de las situaciones sociales al lenguaje de las variables. 
Concepto de variable. Tipos de variables: diversas clasificaciones (Según 
el nivel de medición, su relación de causalidad, su posibilidad de 
manipulación). Las categorías de variables. Sistemas de categorías: los 
requisitos de clasificación (exhaustividad, mutua exclusión, sentido 
teórico) La definición conceptual y operacional. El proceso de 
operacionalización de variables. Su necesidad para la medición. Etapas 
de la operacionalización: el establecimiento de las dimensiones y la 
búsqueda de indicadores. Indicadores, enunciados observacionales y 
contrastación. 
Los censos, las encuestas y las entrevistas. Los registros administrativos 
como proveedores de datos. Requisitos metodológicos para su 
utilización: la adecuación conceptual, la comparabilidad, la validez y la 
confiabilidad. 
 

Korn, Francis (1971) “El significado del término variable en 

Sociología” en Francis Korn y otros.   Conceptos y variables en 

investigación social. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 

 

Hernández Sampieri (2008)  Cap 6to. Formulación de hipótesis pp. 

120- 154 en Metodología de la Investigación Mc Graw 

HillInteramericana. 

 

Rojas Soriano, Raúl (1988)  Cap. VIIº “Elaboración de hipótesis:  

Proceso dialéctico” pp.135- 145. Cap. VIIIº Funciones de las hipótesis 

en la teoría y en la investigación científica. Pp. 147- 165. Cap. IXº 

Operacionalización de hipótesis. Pp. 169-189. Editorial Plaza & Valdés. 

México. 
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De Souza Minayo, María Cecilia (2008) “Capítulo 3º “Definición de 

objetivos y construcción de indicadores apuntando a la triangulación” 

pp.71 - 105 y Capítulo 4° Construcción de los instrumentos cualitativos 

y cuantitativos” en Evaluación por triangulación de métodos Editorial 

Lugar. Buenos Aires 

 

Maguid, Alica; Novaro, Sara (1995). “Conceptos básicos sobre la 

generación y uso de datos estadísticos (Apuntes para la discusión). 

Instiututo Nacional de estadísticas y Censos; INDEC. Buenos Aires. 

Argentina 

 

Lectura de estadísticas de diversas fuentes: INDEC, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Salud, etc. 

 

Unidad 4 

La exploración del campo y el diseño de procesos en la 
investigación social cualitativa 

 
La generación de Teoría Fundamentada a partir del Método de 
Comparaciones Constantes. 
Los datos primarios y secundarios. Concepto, ventajas y limitaciones 
que aportan o imponen a la investigación. 
Datos primarios: preparación de su recolección. Los instrumentos de 
recolección: Tipos de instrumento y construcción. Cuestionarios. El 
trabajo de campo. 
Las técnicas cualitativas: entrevista en profundidad y la observación 
participante. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Yuni, José; Escribano, Claudio (2003) Capítulos 8vo. al 12 Aproximación 

al proceso metodológicode la investigación cualitativa. (De la entrevista  

y laobservación a la interpretación de los datos) Pp.169-260. En 
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Investigación etnográfica e investigación científica. Editorial Brujas. 

Córdoba. Argentina.  

 

Barney Glaser  (1967) “Lecturas de Investigación Cualitativa 

I” Capítulos I, II y III: “El descubrimiento dela teoría de base”; 

“Generando teoría por análisis comparativo”. “El muestreo teórico”. 

pp. 3-54.Apuntes Cátedra Sirvent Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 

 

Strauss, Anselm;Corbin, Juliet (1998)Segunda Parte“Procedimientos  

    de codificación”.pp.61- 264. “El análisis por medio delexamen 

    microscópico de  los datos”; “Las operaciones básicas: formular  

    preguntas y hacercomparaciones”; “Herramientas,analíticas”; 

    “Codificación abierta”; “Codificación axial”; “Codificación 

    selectiva”;“Codificarpara el proceso”;  “La matriz condicional/  

consecuencial”; “Elmuestreo teórico” y “Memorandos y diagramas” en  

Bases de lainvestigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoríafundamentada. Editorial de la Universidadde 

Antioquia. Facultad de Enfermería. Colombia. 

 

Soneira, Abelardo Jorge(2006) Capítulo 4 “La teoría fundamentada 

en los datos”Grounded Theory de Glaser & Strausspp. 153–173 en 

Estrategias de investigación cualitativa de Vasilachis de Gialdino, Irene. 

GedisaEditorial. Buenos Aires. 

  

Kornblit, Ana Lía (2004)  “Historias y relatos de vida: una herramienta 

clave enmetodologías cualitativas” pp.15-33 en Metodologías 

cualitativas en cienciassociales Editorial Biblos. BuenosAires. 
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Bertaux, Daniel. “Función diversas de los relatos de vida en el proceso 

de investigación”.  Jean Panet Raymond “La utilización de los relatos de 

vida en una encuesta estadística y Paul Grell “Los relatos de viuda: una 

metodología para superar las realidades parciales”.  

 

Manes, Romina  (2011) “Investigación cualitativa y sus influencias 

teórico-metodológicas sobre el trabajo social” Capítulo 12° pp. 152-161 

En: Paola, J.; Danel P.; Manes, R. (Comp.) (2012)  “Reflexiones en 

torno al trabajo social en el campo gerontológico. Tránsitos, miradas e 

interrogantes”.  Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

Samter, Natalia (2014) “El Método de las comparaciones constantes”.  

Apunte de Cátedra. Metodología de la Investigación Social II.  

 

Lectura de estadísticas de diversas fuentes: INDEC, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Salud, etc. 

 

Unidad 5 
 
Procesamiento y análisis de datos en investigación 
social 
 

Taylor & Bogdan (1992) Cap. 6º. “El trabajo con los datos. Análisis de  

los datos en lainvestigación cualitativa” pp. 156-176 y Capítulo 7º.  

“Presentación de los hallazgos” pp.179-187 en Introducción a los 

métodos cualitativos de investigación.Paidós Básica.Buenos Aires. 

 
De Souza Minayo, María Cecilia (2013)  Parte Va. “Fase de análisis del 

material cualitativo”pp.245- 248. Capítulo 11º. “Técnicas de análisis del 

material cualitativo” pp. 249- 150;  Capítulo 7°. “Proyecto de 
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investigación” pp.151- 156 en La artesanía de la investigación  

cualitativa. Editorial Lugar. Buenos Aires. 

 

Hernández Sampieri, R. (1991)   “Análisis de los datos cuantitativos”  

Cap. 10º pp. 407- 499 en Metodología de la Investigación Social.  Mc 

Graw Hill Editores 

 

De Souza Minayo, María Cecilia (2008) “Capítulo 6º “Organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos: el desafío de la 

triangulación” pp.185– 223en Evaluación por triangulación de métodos 

Editorial Lugar. Buenos Aires 

 

Ynoub, R. (2010) “De la disección a la revitalización: el tratamiento y el 

análisisde datos”. Inédito.  

 

Unidad 6 
 
Las distintas presentaciones de una investigación y el 

reporte de resultados 

 
El encuadre de la investigación. El lugar de la definición de términos. Los 
distintos momentos de la investigación y la presentación de la 
información. La presentación final de Historias y relatos de vida. 
 
Una cuestión de estilo: La exposición final:El diálogo expositivo. Fichado 
y citación. Las citas en el texto. Técnicas generales de citación. Notas a 
pie de página y notas bibliográficas. Casos particulares de citación 
bibliográfica. Convenciones gráficas, dactilográficas y ortográficas. 
Capítulos de una monografía. 

 

Bibliografía obligatoria: 
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Mancuso, Hugo R. (1999) El diálogo expositivo- pp.160-255 en 

Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos 

teóricos y prácticos en semioepistemología. Paidós Educador. Buenos 

Aires. 

Carlino, P. (2004) El proceso de escritura académica: Cuatro dificultades 

de la enseñanza. Universitaria en Revista Educere. Año 8, Nº 26. 

Buenos Aires. 

 

Sautú y otros  (2005) “Algunas sugerencias acerca de los contenidos de 

una ponencia/artículo en ciencias sociales”, Anexo II. Manual de 

Metodología. Clacso Libros, Buenos Aires. 

 
Strauss, Anselm; Corbin, Juliet   (1998) Tercera Parte: “¿Qué forma 

debe adoptar la escritura?”pp. 265- 341 en Bases de la investigación 

cualitativa:Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 

fundamentada. Editorial de la Universidad de Antioquia. Facultad de 

Enfermería. Colombia    
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