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CONSIDERACIONES: 

 El Trabajo debe ser entregado (por correo electrónico e impreso) un mes antes de la 

fecha prevista para rendir final. 

 El mismo será evaluado y en caso de aprobarse, se estará en condiciones de rendir el 

examen final presencial. 

 Durante su elaboración, los estudiantes podrán realizar consultas a la profesora 

Titular, Adjunta o Jefa de Trabajos Prácticos, quienes supervisarán el proceso de 

realización del mismo. 

Las instancias y condiciones de las consultas serán las siguientes: 

 Los estudiantes podrán contar con dos encuentros de supervisión.  

 En el primer encuentro se supervisará- al menos- el cumplimiento de los  puntos del 1 

al 5 de la presente Guía. 

 Los días de consulta orientativos son los siguientes: 

- Lunes de 10 a 12 hs 

- Martes de 12 a 14 hs 

- Miércoles de 13 a 14 hs. 

o Lugar: Gabinete Nº 5 FTS 

 Con el fin de cumplimentar adecuadamente el espacio de consulta, los interesados 

deberán acordar fecha y hora del encuentro, al siguiente correo electrónico 

vmartelloar@yahoo.com.ar (Prof. Vanesa Martello), consignando en el mismo el tema 

seleccionado para el trabajo.  

                                                           
1
 A ser entregado para su evaluación previo al examen final presencial. 

mailto:vmartelloar@yahoo.com.ar


Guía de trabajo final para rendir libre Investigación Social I 

MODALIDAD DE LA PRESENTACION: 

Para cumplimentar en siguiente trabajo tenga en cuenta: 

 Pautas para la redacción de un trabajo científico  

 Esquemas y/o estructura para la elaboración y presentación  de informes 

 Pautas de fichado de material de lectura y /o consulta (libros, artículos 
periodísticos, revistas de divulgación científica, páginas de Internet, etc.)  

CONSIGNAS: 

1. Teniendo en cuenta las temáticas abordadas en las diferentes materias cursadas, 
seleccione un tema.  

2. Plantee un título provisorio, enumerando sintéticamente los elementos que integran 
el tema a investigar.  

3. Registre problemáticas que considere relevantes para investigar. Justifique la 

selección de las mismas. 

4. A partir de la búsqueda en distintas fuentes (libros, revistas de divulgación científica, 
compendios de congresos, datos estadísticos, etc.): realice un listado de la bibliografía 
existente acerca del tema elegido; seleccione aquellos materiales que considere por 
ser un aporte al abordaje de la problemática.  

5. Resuma el estado del arte (o estado de la cuestión) acerca de la problemática 
abordada.2 

6. Formule al menos cuatro (4) preguntas que contribuirán a problematizar el tema. 

7. Proponga un marco teórico inicial provisorio, destacando los conceptos y sus 
definiciones; señalando las proposiciones en las cuales se postulan vínculos o se 
explica el papel de los conceptos para investigar un determinado fenómeno, situación 
o proceso.  

8. Defina en qué periodo de tiempo delimita el estudio del tema/problema y en qué 
coordenada espacial la ubica. 

                                                           
2
 Estado actual del conocimiento sobre el tema; orientación teórica y enfoques sobre el tema en Argentina y 

otros países; literatura que reflexiona sobre el tema; autores más renombrados; limitaciones en los estudios 
abordados. 



9. Señale los objetivos generales y específicos del estudio. 

10 Identifique la o las unidades de análisis y el universo de estudio. 

11. Realice un listado de las variables de estudio, determine el tipo de variable y      
operacionalice cada una de ellas   

12 Formule al menos una hipótesis  

13. Defina el tipo de diseño y de muestreo.  Explique y justifique su elección. 

14.       Plantee la/s técnica/s y procedimientos de recolección de información 

15.  Describa brevemente la estrategia de análisis de los datos. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA REALIZAR EL TRABAJO 

ARCHENTI, MARRADI Y PIOVANI: “Metodología de las ciencias sociales.” EMECE. Buenos 
Aires. 2007. Cáp. 6 y 11 

BECKER, HOWARD: “Trucos del oficio. Como conducir su investigación en ciencias sociales. 
Siglo XXI editores. Argentina. 2009. Cáp. 3 

Borras, Clavel, “Cómo redactar mejor”, Buenos Aires, Librería El Foro, 1992; cap. I 

CEA D’ ANCONA, M. De los Ángeles. “Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de 
investigación social”. Ed. Síntesis. Madrid. España. 1999. Cap. III 

CORBETTA, PIERGIORGIO, Metodología y Técnicas de Investigación Social, Madrid, Mc 
Graw Hill, 2003.Cap 5 

CORTADA DE KOHAN, NURIA, Diseño Estadístico, Buenos Aires, EUDEBA, 1993.Cap III 

DE SOUZA MINAYO, María Cecilia (org). “Investigación  Social. Teoría, método y 
creatividad”. Ed. Lugar. Bs. As. Junio 2004.Cap.  2 

FREIDIN, BETINA: “El proceso de construcción del marco teórico en el diseño de una 
investigación cualitativa”. En Sautu, Ruth. Practicas de la investigación cuantitativa y 
cualitativa. Editorial Lumiere. Buenos Aires. 2007 

GUBER; Rosana. El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el 
trabajo de campo. Buenos Aires.Paidos.2004.Cap 8 



LAZARSFELD, PAUL, “De los conceptos a los índices empíricos”. En: Boudon Raymond; 
Lazarsfeld, Paul, Metodología de las Ciencias Sociales. I Conceptos e índices, Vol 1, 
Barcelona, LAIA, 1985 

MAYNTZ, R Y OTROS: Introducción a los métodos de la Sociología empírica. Alianza 
Editorial, Madrid. 1985; Cap 1,3 y 4 

MENDIZABAL, NORA: “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa”. 
En: VASILACHIS DE GIALDINO, IRENE (Coord), Estrategias de investigación cualitativa. 
Buenos Aires. Gedisa. 2006 

SAUTU, RUTH: “Todo es teoría. Objetivos y métodos en investigación”. Editorial Lumiere. 
Buenos Aires. 2003; Cap. 1. 

SAUTU; R y Otros. “Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, formulación 
de objetivos y elección de metodología.” CLACSO. Buenos Aires .2005. Pág. 161-180 

VALLES, Miguel. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional. Síntesis. Madrid. Cap.6  

WAINERMAN, CATALINA: “La trastienda de la investigación”. Editorial Belgrano. Buenos 
Aires. Cap. 1. 

 

 

 

 


