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Presentación/Fundamentación/ Descripción  
  

Objetivos 

El presente taller corresponde a las licenciaturas de la Escuela de Política y 
Gobierno, y tiene como objetivo asistir y proporcionar los instrumentos que 
permiten llevar adelante el relevamiento y análisis de los datos, que los alumnos 
que estén llevando adelante la práctica profesional, han de incorporar a su 
informe.  

Para poder cursar el “Taller de Práctica Profesional” los alumnos deben haber 
aprobado el Taller de Redacción I” en el cual formulan el proyecto de práctica 
profesional. 

Según el Reglamento de Trabajos Finales de licenciatura, el “Informe de 
Práctica Profesional podrá consistir en el análisis de una política pública, el 
diseño o análisis estratégico de una campaña electoral, la creación de una base 
de datos cualitativos o cuantitativos o el desarrollo de un análisis institucional, 
sin que esta enumeración sea taxativa”. Deben ser trabajos individuales, y 
explícitamente producidos para ser presentados como trabajo final de 
licenciatura.  

El taller se propone que los alumnos cuenten con los elementos metodológicos 
que les permita un mejor abordaje en la recolección de datos e información, los 
cuáles serán sustento, de su “Informe de Práctica Profesional”. Así también, se 
busca avanzar en una mayor sistematización de la problemática abordada.  

  

Metodología de Trabajo 

Las clases tienen la modalidad de taller, lo que implica la participación de los 
alumnos en clase. 

Además se contemplan presentaciones y trabajos prácticos, que resultan 
necesarios para la dinámica que se plantea en las clases prácticas. La realización 
y entrega al docente de los mismos, constituyen un requisito (junto con la 
asistencia a clases), para mantener la regularidad del taller.  

Los trabajos prácticos deben ser realizados en forma individual y tienen como 
objetivo el intercambio de experiencias y opiniones, la discusión conjunta entre 
alumnos y docente, y evaluar el nivel de comprensión y avance en cada uno de 
los ítems de la observación sobre la práctica profesional. Estos trabajos 
prácticos,  no  llevan nota. 
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Modos de Evaluación 

• Entrega parcial: Matriz de datos, que será el insumo para la realización del 
informe.  

Los alumnos deberán recolectar en tiempo y forma los datos necesarios para 
llevar a cabo su informe. La calificación tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
plazos. En caso de datos primarios, se tendrá en cuenta la elaboración del 
instrumento de recolección. También se evaluará la adecuación que estos datos 
tengan con el objetivo propuesto, y la incorporación realizada por el alumno, de 
las correcciones realizadas en clase. 

Fecha de entrega: 5 de octubre 

 

• Entrega del Trabajo final:  (versión preliminar del “Informe de Práctica 
Profesional”) 

La versión preliminar del “Informe de Práctica Profesional” requiere de la 
enunciación y desarrollo (provisorio) de los ítems del “Informe de Práctica 
Profesional”; el cual se entregará, para la finalización de la licenciatura. No 
requiere de su mismo nivel de exhaustividad (en cuanto a que hay ítems que 
pueden no estar desarrollados); pero deben reflejar los lineamientos analíticos 
que se llevaran adelante para su realización.  

Fecha de entrega: 16 de noviembre 

 
 

Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (9 clases). 
• Cumplir con las entregas y presentaciones pautadas.  
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán cumplir en tiempo y forma con la 

recolección, sistematización y entrega de datos que se analizarán para la 
realización del informe, y con la versión preliminar del mismo, y que 
constituye la instancia de aprobación final del presente taller. La nota del 
taller surgirá del promedio de esas dos instancias, que deben estar aprobadas 
con nota de 7 o más. En caso de que en alguna de estas instancias el alumno 
no cumpla con los requisitos para su aprobación, el docente le indicará 
aquellos aspectos que requieren ser reformulados. Se determinará una fecha 
posterior de entrega para el trabajo parcial, mientras que para la entrega del 
trabajo final se tomará la primera fecha de exámenes finales como instancia 
de recuperación. 
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• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona 
como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente constituye 
plagio. 

 

Comunicación entre los docentes y alumnos: 

Los encuentros semanales constituyen la principal instancia de intercambio de 
experiencias y conocimientos.  

A su vez los alumnos  pueden contar con la dirección de mail: 

claudia.couso@gmail.com 

  

  

 

 

 

mailto:claudia.couso@gmail.com
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Cronograma de actividades 

 

Clase Contenidos y actividades en clase 

Bibliografía de consulta 

Clase 1:  

10 de agosto 

Presentación de la materia. Relación entre la práctica 
profesional y el informe de resultado. Elementos constitutivos 
del informe  (estructura). Delimitación del estudio (política 
pública/ proyectos/ programas). Elementos constitutivos del 
estudio (población objetivo, objetivos, problemas sociales, 
actores relevantes, procesos de implementación, cobertura, 
información disponible 

Cohen, E.; Martínez, R. 2009. Manual. Formulación, 
evaluación y monitoreo de proyectos sociales. CEPAL, 
División de Desarrollo social. Páginas 6 a 42.  

Sautú, R. 2005. La construcción del marco teórico en la 
investigación social. En Sautú, R. 2005. Manual de 
metodología. Buenos Aires, CLACSO. Páginas 29 a 45 

 Sautú, R. 2005. Recomendaciones para la redacción del 
marco teórico, los objtivos y la propuesta metodológica de 
proyectos de investigación en ciencias sociales. En Sautú, R. 
2005. Manual de metodología. Buenos Aires, CLACSO. 
Páginas 135 a 171 

Clase 2:  

24 de agosto 

 

Presentación por parte de los alumnos de cada uno de los 
trabajos realizados para el “Taller de escritura 1”: Problema/ 
Tema/ Delimitación del objeto de estudio/ Construcción del 
Estado en cuestión o estado del arte/ Formulación de 
preguntas y objetivos/ Plan de actividades (con metodologías, 
técnicas y actividades propuestas para alcanzar los objetivos y 
validar el argumento formulado)/ Referencias bibliográficas.  

Adecuación a los elementos constitutivos de la evaluación, 
según lo visto en la primera clase.  

Entregas a realizar en clase:  

Para esta clase los alumnos deberán  hacer una presentación, 
preferentemente en prezi/ power point (o en su defecto hacer 
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una presentación similar, con copias para cada uno de sus 
compañeros), en la cual muestren los avances a los que han 
llegado en el “Taller de Redacción I”. 

Para la segunda parte de la clase los alumnos elaborarán una 
presentación escrita, en la cual se incorporen los ítems 
propuestos en la primera clase para la evaluación de 
proyectos. El formato será puesto a disposición de los 
alumnos, con al menos, una semana de anticipación. Dicha 
presentación será entregada a la docente al final de la clase, 
para su corrección e incorporación de sugerencias.  

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista 
Lucio, P. 1997. Planteamiento del problema  cuantitativo. En 
Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación. 
México. Mc Graw- Hill. Páginas 44 a 55   

Neiman, G.; Quaranta, G. 2006. Los estudios de caso en la 
investigación social. En Vasilachis de Gialdino, I. 2006. 
Estrategias de investigación cualitativa. Páginas 213 a 234. 

Ameigeiras, A.. 2006. El abordaje etnográfico en la 
investigación social. En Vasilachis de Gialdino, I. 2006. 
Estrategias de investigación cualitativa. Páginas 107 a 149. 

Clase 3:  

31 de agosto 

 

En busca de la información. ¿Qué datos recolectar? 

¿Dónde están los datos? Datos primarios y datos secundarios. 
Ventajas y desventajas de cada uno.  

Relación entre los objetivos de la investigación y los datos a 
recolectar.  

Datos cuantitativos y datos cualitativos: variables y 
dimensiones a analizar. La elección de indicadores 

Entregas a realizar en clase:  

Para esta clase los alumnos deberán entregar un trabajo en 
donde definan la/s variable/s teórica/s a medir, estableciendo 
su relación con los datos disponibles.  

Ortegón, E.; Pacheco, J.F.; Prieto, A. 2005. Metodología del 
marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile. 
ILPES- CEPAL, Área de proyectos y programación de 
inversiones. Páginas 60 a 65. 
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Sautú, R. 2011. Método narrativo- histórico: Análisis de 
datos secundarios estadísticos. En Sautú, R. 2011. El análisis 
de las clases  sociales: teorías y metodologías. Buenos Aires. 
Ediciones Luxemburg. Páginas 187 a 214. 

Babbie, E. 1996. Operacionalización. En Babbie, E. 1996. 
Manual para la práctica de la investigación social. Bilbao. 
Desclée De Brouwer. Páginas 172 a 194 

Manheim, J.; Rich, R. 1990. De lo abstracto a lo concreto: 
opracionalización y medición. En Manheim, J. y Rich, R.  
1990. Análisis político empírico. Métodos de investigación en 
ciencia política. Madrid. Alianza Editorial 

Clase 4:  

7 de septiembre 

 

Recolección de los datos. Instrumentos  de recolección de 
datos. Abordaje del campo 

Entregas a realizar en clase:  

Para esta clase los alumnos deben traer la propuesta sobre el 
instrumento a utilizar para la recolección de datos, o avances 
de campo.  

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista 
Lucio, P. 1997. Recolección de datos cuantitativos. En 
Hernández Sampieri, R. Metodología de la Investigación. 
México. Mc Graw- Hill. Páginas 271 a 311. 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista 
Lucio, P. 1997. Recolección y análisis de los datos 
cualitativos. En Hernández Sampieri, R. Metodología de la 
Investigación. México. Mc Graw- Hill. Páginas 580 a 665. 

Soneira, A. 2006. La “Teoría fundamentada en los datos” 
(Grounded Theory) de Glasser y Strauss. En Vasilachis de 
Gialdino, I. 2006. Estrategias de investigación cualitativa. 
Páginas 153 a 173. 

Babbie, E. 1996. Encuestas. En Babbie, E. 1996. Manual 
para la práctica de la investigación social. Bilbao. Desclée 
De Brouwer. Páginas 232 a 256 

Clase 5:  

14 de 
septiembre 

Recolección de datos 

En la clase correspondiente a esta semana se acompañaran los 
procesos de recolección de datos, dando cuenta de los 
inconvenientes de este proceso e intercambiando 

https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/myr.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/myr.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/myr.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/myr.pdf
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 experiencias.  

Hammersley, M.  y Atkinson, P. 1994. Relaciones de campo. 
En Hammersley, M.  y Atkinson, P. 1994. Etnografía. 
Métodos de Investigación. Páginas 93 a 120 

Clase 6:   

28 de 
septiembre 

 

Codificación, sistematización y carga de datos. Programas 
informáticos.  

SPSS/ Atlas TI 

Couso, C. 2014. “Nociones básicas para el uso del SPSS”. 
Material de la cátedra. Páginas 1 a 32 

Chernobilsky, L. 2006. El uso de la computadora como 
auxiliar en el análisis  de datos cualitativos. En Vasilachis de 
Gialdino, I. 2006. Estrategias de investigación cualitativa. 
Páginas 213 a 234 

Friese, S. 2008. Iniciándonos con Atlas Ti 5.Berlín. ATLAS.ti 
Scientific Software Development GmbH. Páginas 1 a 34. 

Clase 7:  

5 de octubre 

 Primera instancia de evaluación: entrega de datos relevados y 
presentación en clase.  

Reformulaciones a partir de la experiencia de campo. 

Clase 8: 

19 de octubre 

Lectura de datos. Hallazgos inesperados.  

Van den Hoonaard, W. (2007). El papel de los conceptos 
sensibilizadores en el análisis cualitativo. En Masseroni, S. 
(Compiladora). La interpretación de la experiencia. Estudios 
cualitativos en Ciencias Sociales. Buenos Aires. 
MNEMOSYNE. 

Clase 9:  

26 de octubre  

Análisis de datos empíricos. Hallazgos (previsibles e 
inesperados). Relación datos- objetivo 

Entregas a realizar en clase:  

Los alumnos deberán traer lo que consideran los principales 
hallazgos de su trabajo de observación.  

Taylor, S. y Bogdan, R. 1986. El trabajo con los datos. 
Análisis de los datos en la investigación cualitativa. En 
Taylor, S. y Bodgan, R. 1986. Introducción a los métodos 
cualitativos de investigación. 

https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/hammersley-y-atkinson-que-es-la-etnografia.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/hammersley-y-atkinson-que-es-la-etnografia.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/hammersley-y-atkinson-que-es-la-etnografia.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/bb.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/bb.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/bb.pdf
https://tecnicasmasseroni.files.wordpress.com/2012/02/bb.pdf
http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
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Clase 10:  

2 de noviembre 

La incorporación de los datos al informe: relación con los 
conceptos propuestos y los principales lineamientos del 
Informe de la práctica profesional.   

Huberman, A, M.; Mils, M. 1994. Data management and 
analysis methods.  Denzin, Norman K. (Ed); Lincoln, Yvonna 
S. (Ed). 1994. Handbook of qualitative research. Thousand 
Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. Páginas 428 a 444.  
(traducción) 

Clase 11:  

9 de noviembre 

Estructuración de los elementos trabajados según el modelo 
propuesto en el inicio del taller.  

Clase 12:  

16 de noviembre 

Entrega de la versión preliminar del Informe de práctica 
profesional. 

Reflexiones sobre la experiencia 

Entregas a realizar en clase:  

Trabajo final del “Taller de Práctica Profesional”  

 

La lectura de la bibliografía de consulta no es de carácter obligatorio, ni se 
trabajará sobre las mismas en las clases. Estas, son sugeridas y ofrecidas, como 
material de consulta teórico, especialmente en aquellos temas en donde los 
alumnos lo necesiten. A tal efecto, los alumnos contarán con la orientación, y las 
recomendaciones del docente. 

Se pondrá una copia digital a disposición de quienes cursen el taller.  


	Condiciones de acreditación

