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1- Programa de Metodología de la Investigación Económica. Código: 2585 

2- Contenidos mínimos 

Introducción al conocimiento científico. Elementos constitutivos de reseñas, artículos 

indizados, reportes laborales, ensayos. Desarrollo de proyectos de investigación con 

protocolo, informe de avance y final. Estándares Internacionales para la presentación de 

trabajos de investigación. Selección de un tema vinculado a los conocimientos 

académicos y/o profesionales en economía. Definición del problema a investigar. 

Justificación, limitaciones y alcance del trabajo. Demarcación de objetivos e hipótesis. 

Marco teórico. Plan de investigación. Elección de materiales y definición del método. 

Análisis y discusión de resultados. Certificación de técnicas estadísticas para medición 

de magnitudes específicas. Extracción de conclusiones. Temas de citas e informes. 

Generación del informe final, contenidos mínimos del informe de investigación. 

Introducción, justificación, planeamiento del problema, objeto de estudio, cuestiones a 

responder. Presentación de informes, conclusiones, referencias bibliográficas. 

Introducción. Realidad, conocimiento y conocimiento científico de la realidad: ontología, 

gnoseología y epistemología. Reflexiones preliminares sobre la producción del 

conocimiento científico en el ámbito de las Ciencias Sociales. El debate metodológico en 

las Ciencias Sociales. Los abordajes cuantitativos y cualitativos. Otros modos 

alternativos de clasificar los métodos de investigación social. El proceso de la 

investigación desde una perspectiva estandarizada. La investigación como proceso 

articulado. El diseño de la investigación. Las hipótesis como respuestas probables al 

problema. El proceso de medición. Crítica a las concepciones tradicionales acerca de la 

medición. Los problemas de fiabilidad y validez. Unidad de análisis, población y muestra. 

Diseños muestrales: probabilísticos y no probabilísticos. El diseño de instrumento de 

recolección. La recolección de datos. El análisis de los datos. El informe de investigación. 

3- Carga horaria 

3.1-Carga horaria total: 64 horas 

3.2- Carga horaria semanal: 4 horas 

3.3- Carga horaria clases teóricas: 2 horas  

3.4- Carga horaria clases prácticas: 2 horas  

4- Síntesis del marco referencial del programa 

4.1 Propósito de la asignatura 

El objetivo principal de la asignatura Metodología de la Investigación Económica, es el de 

exponer y discutir los fundamentos de la ciencia económica desde un marco 

epistemológico, centrado en los aspectos metodológicos de la investigación que la sustentan. 

Se espera que los alumnos cuenten, a través de esta asignatura, con las referencias básicas y 

fundamentales para el análisis, entendimiento y valoración de las distintas teorías 

económicas. Como meta sustancial del curso, se espera que el alumno sea capaz de 

construir un pensamiento crítico, basado en el respeto a las distintas vertientes teóricas 

y procesos metodológicos, que le permita valorizar su formación profesional. 

4.2 Conocimientos previos 

Desde una perspectiva del encadenamiento de los saberes, se requiere que los alumnos tengan 

la capacidad de entender, definir, y explicitar los conocimientos aprendidos en la 

asignatura de Introducción al conocimiento científico. Programáticamente Metodología de la 

Investigación Económica se encuentra en el sexto semestre correspondiente al tercer año del 

plan de estudio; por lo que se precisará, ahora desde una perspectiva acumulativa del 

conocimiento, saberes de: Historia económica, para comprender la evolución de la 

investigación científica y su correlato en las ciencias económicas; Economía general, a fin 

de poder referenciar mínimamente el objeto de estudio económico; y análisis matemático, 

como lenguaje imprescindible de significación científica. 
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4.3 Relevancia de la materia 

Cada una de las disciplinas que conforman el plan de carrera, tiene su fundamento en la 

filosofía científica que la ha creado, por tanto no puede desconocerse la esencia que hace 

que se reconozca como conocimiento verdadero. Esto fue desde el año 410, en el origen 

de las universidades como custodias de la cultura, con el trívium como primer currículum 

que especificaba la necesidad de los saberes de: lógica, gramática, y retórica; pasando luego 

por las universidades como formadoras de profesionales, estipuladas en L'Encyclopédie de 

Denis Diderot y Jean le Rond d'Alembert, que especifica en el marco de la filosofía científica, 

cuáles son las disciplinas necesarias para cada tipo de profesión, y esto continúa en la 

totalidad de las universidades hasta el día de hoy. 

Más particularmente en la Universidad Nacional de La Matanza, en el «programa de la 

carrera de la Licenciatura en Ciencias Económicas», se determina que el graduado de la 

Licenciatura en Economía de la UNLaM debe conocer los «fundamentos técnicos y teóricos» 

del campo de conocimiento en el cual se han formado; para ello, la Metodología de la 

Investigación Económica, le aportará los conocimientos necesarios para observar, analizar 

y elaborar, a través de la investigación científica y su producto que es el conocimiento 

científico, las leyes y teorías que reglan la visión del mundo que intenta entender y modificar 

en pos del bienestar social. 

Luego, el «programa de estudio», al enumerar las capacidades a las que deben alcanzar los 

graduados, menciona: aplicar el método de investigación, reconocer los fenómenos 

económicos, tener capacidades de análisis, poder elaborar e instrumentar proyectos, y tener 

las capacidades necesarias para realizar investigaciones científicas; entonces, todos y cada 

uno de estos aspectos son objeto de estudio para esta disciplina. 

4.4 Aspectos a priorizar 

Que el alumno aprenda la «semántica» utilizada en las Ciencias Económicas. 

Que el alumno sepa distinguir, lo que es sentido común de lo que es el «conocimiento 

científico». 

Asumir al «método científico» como instrumento de construcción de «conocimiento 

verdadero». 

Aprender el uso del «método de investigación», bajo la visión de las teorías económicas, 

como instrumento necesario para «resolver los problemas» sociales que él plantee o que le 

sean planteados, a fin de asumir la responsabilidad profesional al momento de brindar las 

mejores «respuestas» a tales problemas. 

4.5 Metodología de las clases  

Bajo una perspectiva constructivista de Jean Piagett, la metodología de trabajo en las clases 

se referencia principalmente sobre la concepción de «inteligencias múltiples» de Howard 

Gardner, siendo la idea básica la de que hay diferentes maneras en que las personas aprenden, 

con el fin de desarrollar sus conocimientos y entendimientos, a través de una sistematicidad 

que va desde la representación de los hechos en datos, su proceso para obtener información 

y su análisis para la construcción del conocimiento que le permita comprender el mundo que 

le rodea. A partir de aquí el programa de la asignatura, como plan de trabajo, va en pos de 

que el alumno desarrolle sus habilidades para plantear y resolver problemas valiosos para la 

sociedad; y desde aquí es que se determinarán los procesos para valorar las capacidades 

individuales de los alumnos. 

La técnica didáctica, se aplicará sobre tres ejes dimensionales de aprendizaje, a saber: 

Lingüística & Lógico-matemática, Intrapersonal (o individual) & Interpersonal (o social), 

Visual-espacial & Natural. Es así, que cada clase se iniciará con una presentación expositiva 

del docente de los objetivos y actividades del día, se continúa con una discusión participativa 

entre alumnos y el docente en referencia a la temática y lecturas realizadas; y para cada una 

de las unidades habrá una actividad práctica por parte de los alumnos, que los involucrará en: 

revisiones bibliográficas, desde la biblioteca Leopoldo Marechal; prácticas en los proyectos 

de investigación, acreditados en el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM; y 

participación en la recreación de ponencias individuales o grupales dentro del aula.  
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5- Objetivo Estructural /Final Del Programa  

Que el alumno comprenda el proceso de investigación en el campo de las 

Ciencias Económicas.  

 6- Unidades Didácticas 

Unidad 1: Introducción a la metodología de la investigación: supuestos teóricos 

metodológicos  

Contenidos 

1.1 La ciencia como modo de conocimiento de la vida social.  

1.2 El conocimiento de sentido común.  

1.3 Investigación y conocimiento científico.  

1.4 Supuestos del método científico.   

1.5 Métodos, metodología y técnicas.  

1.6 La relación entre teoría y observación, entre conceptos y objetos.  

1.7 La relación entre teoría y metodología.  

1.8 Investigación social, referente teórico y empírico. 

Objetivos 

Que el alumno pueda: 

 Discernir, desde una clara concepción científica, entre el conocimiento verdadero y 

los errores del sentido común. 

 Aprender a construir y expresar una idea, como producto genuino del conocimiento 

científico, por medio de las teorías que conforman la semiótica. 

Aprender a proyectar sus ideas, basadas en una visión teórica, a través de los programas de 

investigación.  

Descripción analítica de las actividades teóricas 

Fase de iniciación o introducción 

 Situar la exposición presentando los objetivos a conseguir. 

 Contextualizar el contenido de la lección relacionándolo con otros 

conocimientos y temáticas trabajadas anteriormente. 

 Motivar al alumno por el contenido temático. 

 Dar oportunidad para que los alumnos impulsen su conocimiento tácito y 

explícito de ideas previas, en relación con el tema y sean conscientes de ella.  

Fase de desarrollo de los nuevos conocimientos 

 Exponer y explicar los contenidos temáticos de forma lógica (de lo general a lo 

particular) y secuencial (de lo simple a lo complejo) referenciando la 

bibliografía básica de la unidad. 

 Incidir en la utilidad de los nuevos conocimientos. 

 Diálogo participativo entre docente y alumnos para explicitar y reflexionar sobre 

los conocimientos tratados. 

Fase de aplicación de las nuevas ideas 

 Utilizar los conocimientos en diferentes situaciones para facilitar su 

comprensión y retención. 

Fase de conclusión 

 Resumir y destacar las principales ideas desarrolladas en la clase. 
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Descripción analítica de las actividades prácticas 

Construir la representación semántica de los objetos económicos: mercancía, valor de 

cambio, dinero, trabajo. 

Elaborar silogismos hipotéticos a problemas económicos. 

Poner a prueba, a partir los cánones (principalmente el método de variaciones concomitantes) 

de John Stuart Mill, algunas experiencias económicas. 

Bibliografía  

– Díaz, E. (1996). ¿Qué es el imaginario social? En E. Díaz (Ed.) La ciencia y el 

imaginario social (pp. 11-27) Biblos.  

– Bachelard, G. (2000) La noción de obstáculo epistemológico. Plan de la obra. En G. 

Bachelard, La formación del Espíritu científico (pp.15-26). Siglo XXI Editores.  

– Belvedere, C. D. (2013). Antes de la ciencia: El sentido común en la obra de Alfred 

Schutz. Astrolabio. Nueva Época, (10), 30-44. 

– Ragin, C. (2007). ¿Qué es la investigación social? En: C, Ragin (Ed.) La construcción 

de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad (pp. 31-70).  

Siglo del Hombre Editores.  

– Marradi, A. (2002) “Método como Arte”. Papers, (67) 107-127.  

– Sautu, R. (1997). "Acerca de qué es y no es investigación científica en ciencias 

sociales". En C. Wainerman y R. Sautu (comps.), La trastienda de la investigación, 

(pp. 179-195) Editorial de Belgrano. 

 

Bibliografía complementaria 

– Gonilski, M. (2014) Transformaciones recientes en las formas de contratación de la 

fuerza de trabajo argentina. El Estado como empleador. 1990-2013. Documentos de 

trabajo del CEPED. (Nro. 18).  

http://157.92.136.59/download/docin/docin_ceped_d_018.pdf 

– Caraballo Pou, M. A. y Usabiaga Ibañez, C. (2004) El debate metodológico actual en 

economía: una interpretación. Tribuna de Economía, (813) 206-224. 

– Marradi, A. (2007) “Tres aproximaciones a la ciencia”. En A. Marradi; N. Archenti 

y J. I. Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (Pp. 17-28). Emecé 

Editores.  

– Samaja, J. (2007). La ciencia como proceso de investigación y dimensión de la 

cultura. Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura (51) 8-21. 

– Bunge, M. (1997).  La ciencia, su método y su filosofía. Sudamericana.  

 

Unidad 2: La construcción del Objeto de Estudio 

Contenidos 

2.1  Formulación del problema.  

2.2  Los interrogantes de investigación.  

2.3  El papel de la teoría y el método en la construcción del objeto de estudio.   

2.4  El Estado del arte: revisión crítica del conocimiento acumulado.  

2.5  El marco teórico y su relación con el problema de investigación.  

2.6  El marco teórico y las hipótesis.  

2.7  Los objetivos de investigación.  

2.8  Los marcos teóricos y su relación con las distintas estrategias metodológicas.  

2.9  La relación entre problema, objetivos y diseño.   

2.10 El proceso de construcción del dato.  

2.11 Medición. Variables. Operacionalización de Variables. 
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Objetivos 

Que el alumno logre: 

 Distinguir que tipo de información o conocimientos encontrar en los textos científicos 

según su tipo (clase y especie). 

 Aprender a valorar la calidad de los contenidos expuestos en los textos científicos. 

 Entender la estructura expositiva de los artículos científicos. 

 Explicar sus conocimientos en los distintos tipos de exposiciones orales. 

Descripción analítica de las actividades teóricas 

Fase de iniciación o introducción 

 Situar la exposición presentando los objetivos a conseguir. 

 Contextualizar el contenido de la lección relacionándolo con otros 

conocimientos y temáticas trabajadas anteriormente. 

 Motivar al alumno por el contenido temático. 

 Dar oportunidad para que los alumnos impulsen su conocimiento tácito y 

explícito de ideas previas, en relación con el tema y sean conscientes de ella.  

Fase de desarrollo de los nuevos conocimientos 

 Exponer y explicar los contenidos temáticos de forma lógica (de lo general a lo 

particular) y secuencial (de lo simple a lo complejo) referenciando la 

bibliografía básica de la unidad. 

 Incidir en la utilidad de los nuevos conocimientos. 

 Diálogo participativo entre docente y alumnos para explicitar y reflexionar sobre 

los conocimientos tratados. 

Fase de aplicación de las nuevas ideas 

 Utilizar los conocimientos en diferentes situaciones para facilitar su 

comprensión y retención. 

Fase de conclusión 

 Resumir y destacar las principales ideas desarrolladas en la clase. 

Descripción analítica de las actividades prácticas 

Desde la Biblioteca Leopoldo Marechal, aplicar técnicas para la búsqueda y recuperación 

información, del tipo:  

 textos monográficos, y 

 publicaciones seriadas, editadas y publicadas tanto en papel como en forma 

electrónica. 

Observar las políticas editoriales para textos científicos y clasifique los textos encontrados.  

Analizar la valides de los contenidos de los textos científicos, a fin de determinar si cumplen 

con los requerimientos científicos.  

Bibliografía 

– Archenti, N. (2018) El papel de la teoría. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, 

Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp. 69-79). Emecé Editores  

– Cohen, N: y G. Gómez Rojas (2000) Los objetivos, el marco conceptual y la estrategia 

teórico-metodológica triangulando en torno al problema de investigación. Ponencia 

presentada en las IV Jornadas de Sociología de la UBA. 

– Cohen, N. y Gómez Rojas, G. (2019) Acerca de la medición y el dato”. En E. Cohen 

Y G. Gómez Rojas, Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de 

los datos y los diseños (Pp 15-38). Editorial Teseo.  

– Canales Cerón, M. (2006) El proceso de la producción de información cuantitativa. 

En Metodologías de la Investigación Social (pp. 63-77). Lom Ediciones 

– De Sena, A.; Grinszpun, M. y Seid, G. (2012) “Tramas de la operacionalización para 

la construcción de un índice”. En Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (comp.) En clave 
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metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social, (Pp. 221-258). 

Ediciones Cooperativas. 

– Cea D´Ancona, M. A. (1996) “La operacionalización de conceptos”. En Metodología 

Cuantitativa. Estrategias y técnicas de Investigación Social, (pp. 123-148). Editorial 

Síntesis.  

– Piovani, J. I. (2007) El diseño de investigación. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp.71-86). Emecé 

Editores. 

 

Bibliografía complementaria 

– Sautu, Ruth (2015). Requisitos formales teórico-metodológicos para la construcción 

del marco teórico de una investigación en Ciencias Sociales. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social – ReLMIS (10) 7-20. 

http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/154 

– Labate, C.; Becker Cantariño, L.; Masiuk, V. (2018) Internet en Argentina: políticas 

de acceso, regulación y derechos humanos. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 

(pp. 2-21). 

– Alonso, L. E., Fernández Rodríguez, C. J. (2021). El papel del consumo en la 

economía de plataformas: el vínculo oculto. Revista Española de Sociología, 30 (3), 

a69 https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.69 

– Hernández Sampieri, R.; C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio (1998). La 

elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una 

perspectiva teórica. Planteamiento del problema. En Metodología de la investigación 

(pp. 9 a 55). Mc. Graw Hill. 

– Scribano, A (2002) Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales.  

 

Unidad 3: El proceso de investigación, estrategias y técnicas disponibles 

Contenidos 

3.1  Diseños de investigación.  

3.2  Tipología de diseños de investigación: Según la naturaleza de los objetivos de la 

investigación: Estudios exploratorios, descriptivos y explicativos.   

3.3  El papel de las hipótesis en cada uno de dichos estudios. 

3.4  Estrategias metodológicas disponibles: estudios cuantitativos y cualitativos.  

3.5  Métodos mixtos o estrategias multimétodo.  

3.6  Técnicas de indagación: encuestas, cuestionarios, sondeos. Entrevistas. 

Observación. 

Objetivos 

Que el alumno pueda: 

 Delimitar claramente el objeto de estudio o dominio del discurso de las Ciencias 

Económicas. 

 Visualizar los trasfondos específicos de la economía, como son las teorías, leyes y 

sus hipótesis. 

 Analizar el trasfondo acumulado de conocimientos generados a través de la historia. 

 Trabajar sobre la problemática del crecimiento y el desarrollo socioeconómico bajo 

dos modelos como son el flujo circular de la renta y el punto de equilibrio. 

Descripción analítica de las actividades teóricas 

Fase de iniciación o introducción 
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 Situar la exposición presentando los objetivos a conseguir 

 Contextualizar el contenido de la lección relacionándolo con otros 

conocimientos y temáticas trabajadas anteriormente 

 Motivar al alumno por el contenido temático 

 Dar oportunidad para que los alumnos impulsen su conocimiento tácito y 

explícito de ideas previas en relación con el tema y sean conscientes de ella.  

Fase de desarrollo de los nuevos conocimientos 

 Exponer y explicar los contenidos temáticos de forma lógica (de lo general a lo 

particular) y secuencial (de lo simple a lo complejo) referenciando la 

bibliografía básica de la unidad 

 Incidir en la utilidad de los nuevos conocimientos 

 Diálogo participativo entre docente y alumnos para explicitar y reflexionar sobre 

los conocimientos tratados 

Fase de aplicación de las nuevas ideas 

 Utilizar los conocimientos en diferentes situaciones para facilitar su 

comprensión y retención  

Fase de conclusión 

 Resumir y destacar las principales ideas desarrolladas en la clase 

Descripción analítica de las actividades prácticas 

Que el alumno: 

 Nomine, liste, y rotule, distintas teorías, leyes y reglas económicas  

 Demuestre la validez de los silogismos hipotéticos económicos.  

 Elabore silogismos hipotéticos en el marco de las ciencias económicas.  

Bibliografía 

– Cohen, N., Gómez Rojas, G. (2019). Instrumentos de registros. En E. Cohen Y G. 

Gómez Rojas, Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de los 

datos y los diseños (pp. 181-201). Teseo. 

– Canales Cerón, M. (2006) Metodologías de la Investigación Social. (pp. 63-77). Lom 

Ediciones 

– Archenti, N. (2018). El sondeo. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, Manual 

de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp.249-264). Emecé  

– De Sena, A. (2015) Multi-método: un bosquejo sobre su sentido y organización. En 

De Sena, A. Caminos Cualitativos. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. (PP. 141-164). 

– Hernández Sampieri, R.; Fernández-Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2006) 

Similitudes y diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. En: 

Metodología de la Investigación. (Pp. 1-30). México: Mc Graw Hill Interamericana.  

– Piovani, J. I. (2018) La entrevista en profundidad. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales (pp. 215-221) Emecé 

Editores 

– Piovani, J. I. (2008) Producción y reproducción de sentidos en torno a lo cualitativo 

y lo cuantitativo. En: Cohen, N. y Piovani JI, (eds). La metodología de la 

investigación en debate. (Pp. 131-134) Edulp_Eudeba. 

– Piovani, J. I. (2018) La observación. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, 

Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp. 233-248). Emecé Editores. 

Bibliografía complementaria 

– Alonso, L. E. (2019) Lo que debe interesarnos es el consumo como relación social. 

Revista Colombiana de Sociología, 42 (01) 303-313. 

– De Sena, A.; Del Campo, N.; Dettano, A.; García Acevedo, M.; Saenz Valenzuela, 

M (2012) La entrevista como modo de indagación social. Una experiencia 

compartida. En Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (comp), En clave metodológica. 

Reflexiones y prácticas de la investigación social. Ediciones Cooperativas.  
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– Hoszowski, A., Piovani, J. (2018). La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social. 

En: Salvia, A., Piovani, J. I. (coords.). La Argentina en el Siglo XXI: cómo somos, 

vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Siglo XXI Editores. 

– Dettano, A. (2020) El consumo de los receptores de programas sociales en la Ciudad 

de Buenos Aires: algunas notas sobre su abordaje. Revista de Investigaciones del 

Departamento de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional de la Matanza, 

11(21) 1-29. 

 

Unidad 4: Técnicas de Indagación y formas de presentación de resultados y recorridos de 

investigación 

Contenidos 

4.1  Población y muestra.  

4.2  Datos primarios y secundarios.  

4.3  Análisis de contenido.  

4.4  Métodos etnográficos virtuales: el advenimiento de internet. Big Data.  

4.5  La comunicación de la Ciencia: La difusión de los resultados de la investigación.  

4.6 La escritura científica. La elaboración del proyecto de investigación: sus 

componentes. El informe final: la producción del texto. La redacción de un artículo 

científico. 

Objetivos 

Que el alumno, logre: 

 Definir al proyecto de investigación y pueda nominar y describir sus partes 

componentes. 

 Aplicar las ideas aprendidas a la elaboración y presentación de una idea proyecto de 

investigación. 

 Justificar, a través de un proceso de evaluación, los aspectos constitutivos de un 

proyecto de investigación sobre el estado del valor agregado. 

Descripción analítica de las actividades teóricas 

Fase de iniciación o introducción 

 Situar la exposición presentando los objetivos a conseguir 

 Contextualizar el contenido de la lección relacionándolo con otros 

conocimientos y temáticas trabajadas anteriormente 

 Motivar al alumno por el contenido temático 

 Dar oportunidad para que los alumnos impulsen su conocimiento tácito y 

explícito de ideas previas en relación con el tema y sean conscientes de ella.  

Fase de desarrollo de los nuevos conocimientos 

 Exponer y explicar los contenidos temáticos de forma lógica (de lo general a lo 

particular) y secuencial (de lo simple a lo complejo) referenciando la 

bibliografía básica de la unidad 

 Incidir en la utilidad de los nuevos conocimientos 

 Diálogo participativo entre docente y alumnos para explicitar y reflexionar sobre 

los conocimientos tratados 

Fase de aplicación de las nuevas ideas 

 Utilizar los conocimientos en diferentes situaciones para facilitar su 

comprensión y retención  

Fase de conclusión 

 Resumir y destacar las principales ideas desarrolladas en la clase 
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Descripción analítica de las actividades prácticas 

Que los alumnos elaboren grupalmente, una idea proyecto de investigación según 

requerimientos del programa CyTMa2 de la Universidad Nacional de La Matanza. 

Que los alumnos expongan, bajo alguna de las formas de presentación oral vistas en la unidad 

dos, una idea proyecto, sobre el estado del valor agregado y la distribución de la riqueza, en 

el marco de la contabilidad social y las cuentas nacionales.  

Bibliografía 

– Canales Cerón, M. (2006) El análisis cuantitativo de datos. En Metodologías de la 

Investigación Social. (pp. 169-182). Lom Ediciones 

– Cubo de Severino, L. (cord.) (2007) Los textos de la ciencia. Principales clases del 

discurso académico-científico. Comunic-arte Editorial. 

– Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C.: 

OPS: The Oryx Press.  

– Dettano, A. y Cena, R. (2020) Precisiones teórico-metodológicas en relación a la 

definición de Entorno en Etnografía Virtual para el análisis de políticas sociales. 

Revista Tsafiqui (15) (En prensa). 

– Marradi, A. (2018) Concepto de objeto y unidad de análisis. Población y Muestra. En 

A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias 

Sociales (pp. 101-112). Emecé Editores 

– Mejía Navarrete, J. (2011). Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. 

Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación –ReLMIS. (1) 47-60.  

Estudios Sociológicos Editora.  

en:http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/11/13 

– Meneses Rocha, M. E. (2018). Grandes datos, grandes desafíos para las ciencias 

sociales. Revista mexicana de sociología, 80(2), 415-444. 

– Piovani, J. I. (2018) Otras formas de Análisis. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales (pp. 421-436). Emecé 

Editores. 

– Scribano, A., y De Sena, A. (2015). Revisiones sobre el uso de datos secundarios en 

la investigación cualitativa. En A. De Sena (Ed.), Caminos cualitativos. Aportes para 

la investigación en ciencias sociales (pp. 101-121). Imago Mundi /CICCUS. 

– Bazzano, M. M., & Montera, C. (2015). Enseñar a investigar: reflexiones sobre el 

trabajo con datos secundarios en el marco de la Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales. In XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. 

– Scribano, A. (2008) “Guía práctica para la redacción de un artículo científico”. En: 

Introducción al proceso de Investigación en Ciencias Sociales. Ediciones Ciccus. 

(pp. 201- 213) 

– Slafer, G. A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de investigación 

en educación, (6) 124-132 

 

Bibliografía complementaria 

– Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2014). Esa cosa llamada datos. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social (8), pp. 10-18.  

– Dettano, A. (2021) “Devenires de la política social: conceptualizaciones y menciones 

sobre el consumo en los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos". 

Revista Trabajo Social. 23 (2): 357-378. DOI: 

https://doi.org/10.15446/ts.v23n2.87446  

 

 

 

 

https://doi.org/10.15446/ts.v23n2.87446
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7- Esquema de la asignatura 

 

 

8- Distribución diacrónica de contenidos y actividades y evaluaciones 

Contenidos / Actividades / Evaluaciones 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1 X X X              

Unidad 2    X X X           

Primer Parcial       X          

Unidad 3        X X X       
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Unidad 4           X X X    

Segundo Parcial              X   

Integración de conocimientos, visando los 

recuperatorios y el final 
              X  

Recuperatorios del primero y del segundo parcial                X 

Firma de actas                X 

 

9- Evaluación y promoción 

El proceso de evaluación de los alumnos se deberá entender como un proceso permanente, 

que comprende tanto su valoración actividad en el aula como su rendimiento, al momento de 

expresar sus saberes en las evaluaciones.  

9.1 Aspectos valorativos en el aula, en relación a la materia 

 Regularidad en la asistencia a clases. 

 Participación del alumno en clase. 

 El aporte individual al trabajo grupal. 

 La entrega de trabajos prácticos en tiempo y en forma. 

 La actitud hacia sus compañeros y al docente. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante: 

 Test de diagnóstico inicial. 

 Trabajos de la temática de la clase, en base a la bibliografía obligatoria. 

 Exámenes parciales, a realizarse en dos oportunidades durante el desarrollo del 

curso. 

 Recuperatorio de uno los dos exámenes parciales citados anteriormente, en los 

casos en que el alumno hubiera desaprobado al menos uno de ellos. 

9.2. Exámenes Parciales 

Se rendirán dos exámenes parciales, teórico-prácticos que versarán sobre los temas expuestos 

hasta una semana antes de la fecha de su realización. Para estar en condiciones de rendir cada 

examen parcial, se deberán tener presentados los trabajos prácticos que se hubieran 

encomendado oportunamente. Se tomarán en fecha y hora de dictado de clases y en el marco 

del calendario académico de la Universidad. Se podrá recuperar uno de los parciales. El 

recuperatorio cumple con los mismos requisitos que sus respectivos parciales. 

 

9.3. Aprobación de la asignatura  

En un todo de acuerdo con las reglamentaciones de la UNLaM, la asignatura se aprueba por 

promoción directa si el alumno obtiene un promedio de 7 (siete) o más puntos en cada uno 

de los dos parciales. La nota obtenida en el examen recuperatorio, reemplaza para todos sus 

efectos a la nota del parcial respectivo. Además, el alumno deberá tener un presentismo a 

clases de al menos 75% de las efectivamente dictadas. Si el alumno no aprueba la asignatura 

por promoción directa, y aprobó los exámenes parciales con al menos 4 (cuatro) puntos, 

puede aprobar la asignatura rindiendo satisfactoriamente examen final con nota de al menos 

de 4 (cuatro) puntos. 

10- Bibliografía general 

 

Bibliografía Obligatoria 

– Archenti, N. (2018) El papel de la teoría. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, 

Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp. 69-79). Emecé Editores  
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– Archenti, N. (2018). El sondeo. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, Manual 

de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp.249-264). Emecé  

– Bachelard, G. (2000) La noción de obstáculo epistemológico. Plan de la obra. En G. 

Bachelard, La formación del Espíritu científico (pp.15-26). Siglo XXI Editores.  

– Bazzano, M. M., & Montera, C. (2015). Enseñar a investigar: reflexiones sobre el 

trabajo con datos secundarios en el marco de la Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales. In XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. 

– Belvedere, C. D. (2013). Antes de la ciencia: El sentido común en la obra de Alfred 

Schutz. Astrolabio. Nueva Época, (10), 30-44. 

– Canales Cerón, M. (2006) El análisis cuantitativo de datos. En Metodologías de la 

Investigación Social. (pp. 169-182). Lom Ediciones 

– Canales Cerón, M. (2006) El proceso de la producción de información cuantitativa. 

En Metodologías de la Investigación Social (pp. 63-77). Lom Ediciones 

– Canales Cerón, M. (2006) Metodologías de la Investigación Social. (pp. 63-77). Lom 

Ediciones 

– Cea D´Ancona, M. A. (1996) “La operacionalización de conceptos”. En Metodología 

Cuantitativa. Estrategias y técnicas de Investigación Social, (pp. 123-148). Editorial 

Síntesis.  

– Cohen, N: y G. Gómez Rojas (2000) Los objetivos, el marco conceptual y la estrategia 

teórico-metodológica triangulando en torno al problema de investigación. Ponencia 

presentada en las IV Jornadas de Sociología de la UBA. 

– Cohen, N. y Gómez Rojas, G. (2019) Acerca de la medición y el dato”. En E. Cohen 

Y G. Gómez Rojas, Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de 

los datos y los diseños (Pp 15-38). Editorial Teseo.  

– Cohen, N., Gómez Rojas, G. (2019). Instrumentos de registros. En E. Cohen Y G. 

Gómez Rojas, Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de los 

datos y los diseños (pp. 181-201). Teseo. 

– Cubo de Severino, L. (cord.) (2007) Los textos de la ciencia. Principales clases del 

discurso académico-científico. Comunic-arte Editorial. 

– Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C.: 

OPS: The Oryx Press.  

– De Sena, A. (2015) Multi-método: un bosquejo sobre su sentido y organización. En 

De Sena, A. Caminos Cualitativos. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. (PP. 141-164). 

– De Sena, A.; Grinszpun, M. y Seid, G. (2012) “Tramas de la operacionalización para 

la construcción de un índice”. En Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (comp.) En clave 

metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social, (Pp. 221-258). 

Ediciones Cooperativas. 

– Dettano, A. y Cena, R. (2020) Precisiones teórico-metodológicas en relación a la 

definición de Entorno en Etnografía Virtual para el análisis de políticas sociales. 

Revista Tsafiqui (15) (En prensa). 

– Díaz, E. (1996). ¿Qué es el imaginario social? En E. Díaz (Ed.) La ciencia y el 

imaginario social (pp. 11-27) Biblos.  

– Hernández Sampieri, R.; Fernández-Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2006) 

Similitudes y diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. En: 

Metodología de la Investigación. (Pp. 1-30). México: Mc Graw Hill Interamericana.  

– Marradi, A. (2002) “Método como Arte”. Papers, (67) 107-127.  

– Marradi, A. (2018) Concepto de objeto y unidad de análisis. Población y Muestra. En 

A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias 

Sociales (pp. 101-112). Emecé Editores 

– Mejía Navarrete, J. (2011). Problemas centrales del análisis de datos cualitativos. 

Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación –ReLMIS. (1) 47-60.  
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Estudios Sociológicos Editora. 

en:http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/11/13 

– Meneses Rocha, M. E. (2018). Grandes datos, grandes desafíos para las ciencias 

sociales. Revista mexicana de sociología, 80(2), 415-444. 

– Piovani, J. I. (2007) El diseño de investigación. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp.71-86). Emecé 

Editores. 

– Piovani, J. I. (2008) Producción y reproducción de sentidos en torno a lo cualitativo 

y lo cuantitativo. En: Cohen, N. y Piovani JI, (eds). La metodología de la 

investigación en debate. (Pp. 131-134) Edulp_Eudeba. 

– Piovani, J. I. (2018) La entrevista en profundidad. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales (pp. 215-221) Emecé 

Editores 

– Piovani, J. I. (2018) La observación. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, 

Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (pp. 233-248). Emecé Editores. 

– Piovani, J. I. (2018) Otras formas de Análisis. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. 

Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales (pp. 421-436). Emecé 

Editores. 

– Ragin, C. (2007). ¿Qué es la investigación social? En: C, Ragin (Ed.) La construcción 

de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad (pp. 31-70).  

Siglo del Hombre Editores.  

– Sautu, R. (1997). "Acerca de qué es y no es investigación científica en ciencias 

sociales". En C. Wainerman y R. Sautu (comps.), La trastienda de la investigación, 

(pp. 179-195) Editorial de Belgrano. 

– Scribano, A. (2008) “Guía práctica para la redacción de un artículo científico”. En: 

Introducción al proceso de Investigación en Ciencias Sociales. Ediciones Ciccus. 

(pp. 201- 213) 

– Scribano, A., y De Sena, A. (2015). Revisiones sobre el uso de datos secundarios en 

la investigación cualitativa. En A. De Sena (Ed.), Caminos cualitativos. Aportes para 

la investigación en ciencias sociales (pp. 101-121). Imago Mundi /CICCUS. 

– Slafer, G. A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de investigación 

en educación, (6) 124-132. 

Bibliografía Optativa: 

– Alonso, L. E. (2019) Lo que debe interesarnos es el consumo como relación social. 

Revista Colombiana de Sociología, 42 (01) 303-313. 

– Alonso, L. E., Fernández Rodríguez, C. J. (2021). El papel del consumo en la 

economía de plataformas: el vínculo oculto. Revista Española de Sociología, 30 (3), 

a69 https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.69 

– Bunge, M. (1997).  La ciencia, su método y su filosofía. Sudamericana.  

– Caraballo Pou, M. A. y Usabiaga Ibañez, C. (2004) El debate metodológico actual en 

economía: una interpretación. Tribuna de Economía, (813) 206-224 

– Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2014). Esa cosa llamada datos. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social (8), pp. 10-18.  

– De Sena, A.; Del Campo, N.; Dettano, A.; García Acevedo, M.; Saenz Valenzuela, 

M (2012) La entrevista como modo de indagación social. Una experiencia 

compartida. En Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (comp), En clave metodológica. 

Reflexiones y prácticas de la investigación social. Ediciones Cooperativas.  

– Dettano, A. (2020) El consumo de los receptores de programas sociales en la Ciudad 

de Buenos Aires: algunas notas sobre su abordaje. Revista de Investigaciones del 

Departamento de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional de la Matanza, 

11(21) 1-29. 
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– Dettano, A. (2021) “Devenires de la política social: conceptualizaciones y menciones 

sobre el consumo en los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos". 

Revista Trabajo Social. 23 (2): 357-378. DOI: 

https://doi.org/10.15446/ts.v23n2.87446  

– Gonilski, M. (2014) Transformaciones recientes en las formas de contratación de la 

fuerza de trabajo argentina. El Estado como empleador. 1990-2013. Documentos de 

trabajo del CEPED. (Nro. 18). 

http://157.92.136.59/download/docin/docin_ceped_d_018.pdf 

– Hernández Sampieri, R.; C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio (1998). La 

elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una 

perspectiva teórica. Planteamiento del problema. En Metodología de la investigación 

(pp. 9 a 55). Mc. Graw Hill. 

– Hoszowski, A., Piovani, J. (2018). La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social. 

En: Salvia, A., Piovani, J. I. (coords.). La Argentina en el Siglo XXI: cómo somos, 

vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Siglo XXI Editores. 

– Labate, C.; Becker Cantariño, L.; Masiuk, V. (2018) Internet en Argentina: políticas 

de acceso, regulación y derechos humanos. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 

(pp. 2-21). 

– Marradi, A. (2007) “Tres aproximaciones a la ciencia”. En A. Marradi; N. Archenti 

y J. I. Piovani, Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, (Pp. 17-28). Emecé 

Editores.  

– Samaja, J. (2007). La ciencia como proceso de investigación y dimensión de la 

cultura. Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura (51) 8-21. 

– Sautu, Ruth (2015). Requisitos formales teórico-metodológicos para la construcción 

del marco teórico de una investigación en Ciencias Sociales. Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social – ReLMIS (10) 7-20. 

http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/154 

– Scribano, A (2002) Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales.  

 

11- Evaluación de los docentes de la cátedra 

La evaluación de los docentes de la cátedra se realizará de acuerdo al procedimiento 

establecido por la Disposición H.C.D.C.E. Nº 020/2018. 

 

 

El contenido del presente formulario será tratado tal y como lo establece la Disposición 

HCDCE Nro. 004/2005.  

 

 

Firma del Profesor a Cargo: __________________________ 

Aclaración de Firma:  Mag. Ana Bidiña 

Fecha:     Diciembre 2021 

https://doi.org/10.15446/ts.v23n2.87446

