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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Angélica De Sena angelica.desena@usal.edu.ar 

Mariana Colotta mcolotta@usal.edu.ar 

 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

En la segunda década del siglo XXI se hace evidente, una vez más, la necesidad de repensar la conexión 
entre construcción de conocimiento y diseño y evaluación de las políticas públicas. La Administración 
Pública (nacional, provincial o municipal) es una gran constructora de información que pocas veces logra 
ordenar y procesar y -casi nunca- analizar. En este mismo sentido la formación de los recursos humanos de 
las administraciones públicas son esenciales para el eficaz funcionamiento de cada organismo y para el mejor 
desempeño personal y colectivo para una gestión con manejo de la información y uso de la misma, hacia la 
construcción de conocimiento para la acción. Una gestión eficaz y eficiente requiere de conocimiento. Para 
ello resulta imprescindible la profundización en el conocimiento y manejo de los diseños y técnicas 
específicas de las estrategias de estudio e investigación, ello es una necesidad y exigencia para todos aquellos 
vinculados a la intervención social estatal planificada. En el contexto de lo expuesto se cree necesario el 
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taller integrador que aborde el cruce entre diseño, procesamiento y análisis de información, hacia la 
generación del trabajo final de la especialización y junto a ello como  insumo para la gestión pública. 
 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Objetivo general 
 Introducir a los participantes en los componentes más importantes de los procesos de investigación y 
realización del trabajo final integrador de la especializaciòn 
Objetivos específicos  
- Identificar y comprender las distintas etapas del proceso de investigación y la relación existente 
entre ellas. 
- Comprender los elementos principales del abordaje cuantitativo y cualitativo y la triangulación.  
- Brindar herramientas de procesamiento y análisis de la información.  
 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 60% 40% 100 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Módulo 1.  
Revisión y reflexión de la construcción de información en los lugares de trabajo. Premisas teórico 
metodológicas de la investigación social. 
 
Bibliografía 
 
- BACHELARD, G.(1974) “La Noción de Obstáculo Epistemológico. Plan de la Obra cap 1 (pp 15- 26), en 
La Formación del Espíritu Científico. Siglo XXI Editores, Buenos  Aires. 
 
-CHITARRONI, H. (coordinador), AGUIRRE S.M, COLOTTA, M. y otros (2015)”La 
investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social “ ( 
p.p 21-53) Ediciones Universidad del Salvador. Buenos Aires. 2da edición revisada y ampliada. 
Argentina.  
 
- DÍAZ, ESTHER (1998)  “¿Qué es el imaginario social”.(pp 13-21), en Esther Díaz (editora), La ciencia y 
el imaginario social. Edit. Biblos. Buenos Aires. 
 
- DÍAZ, ESTHER (1998)  “¿La ciencia y el imaginario social" (pp 22-28), en Esther Díaz (editora), La 
ciencia y el imaginario social. Edit. Biblos. Buenos Aires. 
 
- SALVIA, A. (2006) “El Acto de Conocer y el Proceso de Investigación.” (puntos 1,2 y 3 pp. 1-12)  Teórico 
General de la materia Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de 
la Comunicación, FCS-UBA.MIMEO. Buenos Aires.  
 
Módulo 2.  
La construcción del objeto de estudio. La construcción del dato.  
 
- SCRIBANO, ADRIÁN (2002) Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales.  Unidad 1 
(pp 13-30) Edit. Copiar. Córdoba.   
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- SCRIBANO, ADRIÁN (2002) Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales.  Unidad 2 
(pp 31-48) Edit. Copiar. Córdoba.  
 
- DE SENA,  ANGÉLICA (2012) "¿Qué es un indicador?. Algunos elementos conceptuales en torno a la 
noción de indicador y su elaboración" (pp. 161-190), en Gómez Rojas, Gabriela y De Sena Angélica 
(compiladoras) "En clave metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social".. Ediciones 
Cooperativas. Buenos Aires. En prensa. 
 
- DE SENA, A.; GRINSZPUN, M.  y  SEID, G. (2012). "Tramas de la operacionalización para la 
construcción de un índice" (pp 221-258),  en Gómez Rojas, Gabriela y De Sena Angélica (compiladoras) "En 
clave metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social". Ediciones Cooperativas. Buenos 
Aires. 
 
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; C. FERNÁNDEZ COLLADO y P. BAPTISTA LUCIO (1998).  "¿Qué son 
las variables". Capitulo 5  Punto 5.2, en Metodología de la investigación. Mc. Graw Hill.DF México 
 
- SAUTU, R. , BONIOLO, P., DALLE, P., ELBERT, R. (2005) "Las variables, su medición y status en el 
modelo de análisis". Apéndice capitulo 1 (pp 72 a 79), en Manual de metodología. CLACSO. Libros. 
Colección Campus virtual. Buenos Aires 
 
- Unidades de análisis. Documento de la Universidad Católica de Chile. Disponible en 
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/PDF/INTRODUCTORIOS6.pdf 
 
 
Modulo 3  
Procesamiento y análisis de datos cuantitativos  
 
 
- CEA D'ANCONA, MA. A. (1996).  Metodología cuantitativa.  Estrategias y técnicas de investigación 
social,  Cap. 9 (El análisis de los datos), (pp. 317-335). Editorial. Síntesis Madrid 
 
-CHITARRONI, H. (coordinador), AGUIRRE S.M, COLOTTA, M. y otros (2015)”La 
investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social “             
( p.p. 295-381) Ediciones Universidad del Salvador. Buenos Aires. 2da edición revisada y ampliada. 
Argentina.  
 
- GARCÍA FERRANDO, M. (1995)  "Estadística descriptiva univariable: La lógica del análisis 
comparativo" Capitulo 2 (pp 45-66). En Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología. Ed. 
Alianza Universidad Textos. España.  
 
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. , FERNÁNDEZ COLLADO, C., BAPTISTA LUCIO, P. (2003) 
Metodología de la investigación. Capitulo 9, (pp 356-367  y 391-411)  y c apitulo 10 (pp 494-500) Ed. Mc 
Graw Hill. México.  
  
- SCRIBANO, ADRIÁN (2002) Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales.  Unidad 8  
(pag. 131 a 145) Edit. Copiar. Córdoba.  
 
- ZEISEL, H. (1974) “Función de los Porcentajes” y “ En qué sentido se han de anotar los 
Porcentajes”.Cap.1 y 2. Dígalo con números. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 
 
 
Modulo 4  
El Abordaje cualitativo 
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Bibliografía 
 
SCRIBANO, ADRIÁN Y ZACARIAS ORTEZ, ELADIO. (2008). El proceso metodológico de la 
investigación cualitativa”, (Capitulo 1 pag 23 a 44)en Scribano A. El proceso de investigación social 
cualitativo. Ed.  Prometeo. Buenos Aires .  
 
RECURSOS METODOLÓGICOS:  

Utilización de power point,  trabajaos prácticos de discusión en clase 

 
 
7. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 
 
Lectura, análisis y discusión de artículos que respondan a investigaciones empíricas. 
  

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
La aprobación del seminario requiere: 
 

La presentación del proyecto del trabajo integrador final  
 

 
9. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividad

es 
Teóricas 

Actividad
es 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 
Activid

ades 

Modulo 1 

26/4/19 
Presentaci
ón de la 
asignatura
. Premisas 
de la 
investigac
ión y de 
la acción   

Escritura 
de las 
potenciale
s 
temáticas 
de los 
trabajos 
finales de 
cada uno 

   

Modulo 2 

17/5/19 

La 
construcci
òn del 
objeto de 
estudio y 
del dato 

Continuid
ad con los 
propios 
temas y 
comenzar 
a diseñar 
la 
pregunta- 
problema 

   

Modulo 3 

7/6/19 Procesami
ento y 
análisis 
de la 

Lectura y 
análisis  
de 
artículos 
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informaci
ón 
cuantitati
va 

con 
informaci
ón 
cuantitativ
a  

Modulo 4 

28/6/19 

Abordaje 
cualitativ
o 

Lectura y 
análisis de 
articulo 
con uso 
de 
informaci
ón 
cualitativa 

   

FINAL       

 
 
10. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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