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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Doctorado	en	Ciencia	Política 
Doctorado	en	Relaciones	Internacionales 
Doctorado	en	Estudios	Globales 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Verónica Gimenez Beliveau  
Agostina Zaros  
Juan Cruz Tissera 
Marcos Andrés Carbonelli 

v.gimenezbeliveau@usal.edu.ar 
agostinazaros@gmail.com  
jc.tisera@usal.edu.ar 
m_a.carbonelli@yahoo.com.ar 

 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
 
 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
El objetivo principal del curso es familiarizar a los doctorandos con los debates, abordajes, 
procedimientos y técnicas de la investigación social. El curso se estructura en 14 unidades a lo largo 
de las cuales se ahonda en los paradigmas, en los diversos componentes, etapas y métodos de la 
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investigación social.  Se espera asimismo que la reflexión integrada de las distintas cuestiones 
abordadas ayude a los alumnos a ir tomando decisiones vinculadas con el proyecto de su tesis 
doctoral. 
 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 40 20 60 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
1. Los fundamentos teórico-epistemológicos de la investigación social 
Epistemología y ciencias sociales El proceso de producción del conocimiento científico en ciencias 
sociales. La relevancia de la reflexión epistemológica en la investigación social. Los paradigmas 
vigentes en las ciencias sociales y sus implicancias metodológicas. La coexistencia paradigmática. 
El espacio de las Relaciones Internacionales paradigmas y debates. El paradigma interpretativo. Las 
tradiciones del pensamiento en las RR.II. 
 
Bibliografía 
- De Sousa Santos, Boaventura (2009) Una epistemología del sur: La reinvención del conocimiento 
y la emancipación social, México: Siglo XXI, CLACSO pp.7-97 
-Forni, Floreal (1992) “Estrategias de recolección y estrategias de análisis en la investigación 
social” en F.Forni y otros Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación, Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina  
-Maletta, Héctor (2009) Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica. 
Lima: CEPES, Universidad del Pacífico. Primera parte pp.17-98 
 
2. El proceso de investigación social 
Etapas/momentos dentro del proceso de investigación. La relación entre teoría, métodos y técnicas. 
Determinación del tema/problema a investigar. Encuadramiento del tema dentro de un marco 
teórico. Planteo de los objetivos de investigación (objetivos generales y específicos). El diseño y el 
ciclo de investigación. 
 
Bibliografía 
-Maletta, Héctor 2009, op.cit pp.98-146 “Componentes y fases de la producción científica”  
-Sautu, Ruth (2003). Todo es Teoría. Objetivos y Métodos de Investigación. Ediciones Lumiere: 
Buenos Aires. 
-Vieytes, Rut (2004) Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: 
epistemología y técnicas. Capítulo a confirmar 
 
3. El abordaje cualitativo 
Componentes estratégicos en los diseños de investigación cualitativa      
El diseño, su lógica y sus elementos constitutivos. Los propósitos de la investigación y el contexto 
conceptual. El corazón del diseño, los interrogantes. La estrategia metodológica y la cuestión de la 
validación. Propuesta y justificación de la investigación. Introducción a las distintas tradiciones 
dentro de la investigación cualitativa. 
 
Bibliografía 



 3 

-Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna (2011) “Introducción general. La investigación cualitativa 
como disciplina y como práctica” en N.Denzin y Y.Lincoln -Comps El campo de la investigación 
cualitativa. Buenos Aires: Gedisa. Volumen I. pp.43-101 
-Maxwell J.A. (1996) “Qualitative Research Design an Interactive Approach. Applied Social 
Research Methods” –Serie Vol 41- London Publications. Cap. 1-5 
-Mendizabal N (2006)  “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”- en 
I.Vasilachis de Gialdino (coord) “ Estrategias de investigación cualitativa”- Barcelona: Gedisa,. pp 
65-103 
-Vasilachis de Gialdino I (2006) ¨La investigación cualitativa¨  en I.Vasilachis de Gialdino (coord) 
“Estrategias de investigación cualitativa” - Barcelona  Gedisa-. pag. 23-60 
 
 
4. El diseño de la investigación social 
Tipo de diseños: -exploratorios, descriptivos y explicativos. -Abordajes cuantitativos y cualitativos. 
-Enfoques sincrónicos y diacrónicos. -Diseños con creación de datos y con utilización de datos 
secundarios. -Diseños experimentales y cuasiexperimentales. La noción de causalidad, 
multicausalidad, asociación y covariación.  
Problemas de validez interna y externa de los diseños de investigación. 
 
Bibliografía 
-Mendizabal N (2006)  “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”- en 
“Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en Irene Vasilachis, Estrategias de 
Investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 
 
5. Las unidades de análisis 
Tipos de unidades de análisis en Ciencias Sociales. Miembros y colectivos 
Falacias. Unidad de análisis y unidad de observación. Universo, población y muestra 
La construcción de muestras. Tipos de muestras (probabilísticas, no probabilísticas; muestreo 
teórico). El tamaño de la muestra. Error muestral. Nivel de confianza. Inferencia a la población. 
Intervalos de confianza 
 
Bibliografía 
Hernández Sampieri y Otros (1998) op. cit. Capítulo 8 
Vieytes, Rut (2004) op.cit Capítulo. 11 
 
6. Instrumentos de recolección de datos 
El trabajo con datos primarios y secundarios. Selección y elaboración de los instrumentos de 
recolección 
El abordaje  etnográfico.  El proceso y el producto etnográfico. La observación participante y la 
entrevista etnográfica. El relato y análisis etnográfico.  
 
 
Bibliografía 
-Ameigeiras, Aldo (2006) “El abordaje etnográfico en la investigación social” en  Vasilachis de 
Gialdino, I. (coord.) Estrategias de  Investigación Cualitativa, 107-152. Barcelona: Gedisa. 
-Guber R (2001) La Etnografía – Edit. Norma  
-Acevez Lozano, J. (2000) “La historia oral contemporánea, una mirada global” en Acevez Lozano, 
J. (coord) Historia Oral. Ensayos y aportes, 9-20. México: CIESA 
-Bertaux, D. (1996) Historias de casos de familias como método para la investigación de la pobreza, 
Revista de Sociedad, Cultura y Política, Vol. I, Nº 1. Buenos Aires. 
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7.La historia de vida: del relato autobiográfico al relato de vida. La historia de vida como 
herramienta. Registro y análisis de los datos. 
 
-Mallimaci, F. y Giménez Béliveau, V. (2006) “Historia de vida y métodos biográficos” en 
Vasilachis, I. (coord.) Estrategias de investigación cualitativa, 175-212. Barcelona: Gedisa 
-Soneira, J. (2006) “La ‘Teoría fundamentada en los datos’ (Grounded Theory) de Glaser y Strauss” 
en Vasilachis de Gialdino, I. (coord.) Estrategias de investigación cualitativa, 153-173. Barcelona: 
Gedisa 
 
8. El estudio de caso y el método comparativo 
Tipos de estudio de caso. La selección del caso. Estudio de caso único y estudio de casos múltiples. 
Cómo llevar adelante un estudio de caso. 
Alcance y potencialidades del método comparativo. La selección de las unidades de análisis. El 
método del acuerdo y el método de la diferencia. El problema de “muchas variables y pocos casos”. 
La formación de conceptos. El método comparativo histórico.  
 
Bibliografía 
-Forni, Pablo (2010) “Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría 
social” en Revista Miríada. Buenos Aires: IDICSO. Año 3, nro 5 pp-61’80 
-Pérez Liñán, Anibal (2008). “El Método Comparativo: Fundamentos y Desarrollos Recientes”. 
Documento de Trabajo. DE: www.politicacomparada.com.ar. 
-Mahoney, James. 2004. “Comparative Historical Methodology”. Annual Review of Sociology Vol. 
30 (1): 81- 101 
-Stake, R. E. (1994) “Case Studies” en Denzin N. K. y Licoln, Y. S. (eds.): Handbook of Qualitative 
Research. California: Sage Publications.  Cap. 14. 
-Yin, Robert (2003). Case Study Research: Design and Methods. London: SAGE Publications 
Atención Primaria. 
 
 
9. Análisis de documentos. El trabajo con datos secundarios o agregados. Los datos secundarios; 
sus fuentes y utilización. La comparabilidad, precisión e integridad de los datos. 
Presentación de algunas fuentes oficiales de datos secundarias. 
 
-Pizarro, Andrés (2000) El análisis de estudios cualitativo. Atención primaria. Vol. 25. Núm. 1. 
-Fernández Núñez, Lissette (2006) ¿Cómo analizar datos cualitativos?, Butlletí LaRecerca, Ficha 7 
-Evangelista, Olinda (2009). Apontamentos para o trabalho com documentos de politica 
educacional. Publicações do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho (GEPETO)  
www.gepeto.ced.ufsc.br. 
-Attride-Stirling, J. (2001)Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative 
Research vol.1(3):385-405 
-Salazar Serantes, Gonzalo (2009) Las fuentes de la investigación en las relaciones internacionales. 
Revista CIDOB, Nro. 64, pp. 193-208. 
-Scribano & De Sena (2009) Las segundas partes sí pueden ser mejores: Algunas Reflexiones sobre 
el uso de datos secundarios en la investigación cualitativa en la investigación cualitativa. 
Sociologias, Porto Alegre, p. 100-118 
 
10. Métodos mixtos           
Características y ventajas del uso combinado y complementario de enfoques cualitativos y 
cuantitativos en la investigación social 
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Bibliografía 
-Forni, Pablo (2011) “Reflexiones metodológicas en el bicentenario. La triangulación en la 
investigación social: 50 años de una metáfora, Revista Argentina de Ciencias Políticas, nro 13/14 
-Gallart, M. A. (1992) “La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una 
reflexión desde la práctica de la investigación”, en F. Forni y otros, Métodos cualitativos II. La 
práctica de la investigación, Buenos Aires: CEAL 
-Maxwell J.A. (1996) “Qualitative Research Design an Interactive Approach. Applied Social 
Research Methods” –Serie Vol 41- London Publications. Cap. 1-5 
 
11. Escritura científica y comunicación de la ciencia.  
Bibliografia:  
-Becker, H. Manual de escritura para científicos sociales. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011 
-Angulo Marcial, N. (2013). La cita en la escritura académica. Innovación educativa (México, DF), 13(63), 
95-116.  

 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
Se trabajará con una metodología de seminario/taller que permita a los doctorandos conocer los 
debates, abordajes, procedimientos y técnicas de la investigación social. La dinámica de la clase 
se basará en una activa participación de los doctorando, especialmente en lo que implica el 
abordaje de la bibliografía y la realización de ejercicios y prácticas  correspondientes. Esto 
demandará: lecturas de  bibliografía vinculada con cada una de las 14 unidades, análisis de 
trabajos de investigación publicados, realización de trabajos prácticos y una activa participación 
en clase. 

Las clases se organizarán a partir de una exposición docente combinadas con el trabajo de los 
alumnos. Cada uno de los alumnos se desempañará al menos una vez como “líder de discusión” con 
la responsabilidad de realizar una presentación y promover el intercambio y debate a partir de los 
trabajos propuestos en la bibliografía. Los alumnos deberán leer en profundidad el material de 
lectura asignado para cada una de las clases, ya que en estas se asumirá un conocimiento efectivo y 
cabal de los textos. 
 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 
curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 
 
 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: El curso tendrá una importante carga de trabajos prácticos (ver 
cronograma de entregas). 

La materia se aprobará a través de:  

• La activa participación en clase a través de la reflexión y discusión sobre los diseños de 
investigación, métodos de recolección de datos y potenciales problemáticas que puedan 
surgir respecto a los instrumentos y estrategias de investigación.  

• Participación activa y aprobación de los trabajos prácticos desarrollados.  
• El desempeño en la presentación oral individual como “líder de discusión”.  
• La aprobación de entregas parciales y un trabajo final integral en el que se articulan los 

diversos trabajos prácticos desarrollados 
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10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
-Becker, H. Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009. Capítulos 1, “Trucos”, y 2, “Imaginario”. 

-Denzin, N. y Lincoln, Y. “Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y 
como práctica”, en Norman Denzin e Yvonna Lincoln (comps.) Manual de Investigación 
Cualitativa I. El campo de la investigación cualitativa. Barcelona, Gedisa, 2011. 
-Gusterson, H. (2008) “Ethnographic Research” En Klotz, A & Prakash, D. (eds.) Qualitative 
Methods in International Relations (93-113). New York: Palgrave McMillan   
-James, D. Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política. Buenos Aires: Manantial, 
2004. 
-Neiman, G. y Quaranta, G. (2006) “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en Irene 
Vasilachis, Estrategias de Investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 
-Vasilachis, I. “La investigación cualitativa”, en Irene Vasilachis de Gialdino, Estrategias de 
investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006. 
 

 
11. 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 

Actividades 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
Investigación en Ciencias Sociales  
 

08/2022 x     

Abordaje cualitativo  08/2022 x x  x  

Métodos de recolección de datos  09/2022 x x  x  

Etnografía  
 

09/2022 x x    

Historias de vida  
 

09/2022 x x    

Estudio de Caso  10/2022 x x    
Análisis de documentos  
 

10/2022 x x    

Métodos mixtos 10/2022 x     

Comunicación de la ciencia  11/2022 x x  x  

Componentes del diseño de 
investigación  

11/2022 
   x x  
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TUTORÍA       

FINAL       

 
 
 
12. FIRMA DE DOCENTES: 

                       

 
 
13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 


