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1. Fundamentación 
 
La investigación, como actividad productora de conocimiento, es imposible de 
codificar en un conjunto de pautas metodológicas universales. La ausencia de un 
método que pueda utilizarse como criterio inequívoco de cientificidad es la premisa 
a partir de la cual podemos formular uno de los interrogantes centrales de esta 
materia: ¿cómo caracterizar a las ciencias sociales? El primer problema al que 
nos enfrenta esta pregunta está vinculado a la dicotomía naturaleza-sociedad, en 
sí misma compleja y cuestionable, y a las prácticas de producción de conocimiento 
(investigación) asociadas a esta escisión: la demarcación entre ciencias sociales-
ciencias naturales.  
 
El segundo problema central de esta materia viene dado por las especificidades 
disciplinarias: ¿qué tienen en común, si es que algo tienen, aquellas 
disciplinas en las que hay consenso en llamar ciencias sociales? De este 
interrogante emergen muchos otros: ¿qué comparten, por ejemplo, las prácticas 
de la antropología y la economía?; ¿en qué se parecen los sociólogos y los 
lingüistas?; ¿son la historia o la geografía ciencias sociales? Ahora bien, a la 
cuestión de las fronteras disciplinarias deben sumarse otras “variables”, dado que, 
como práctica social, la investigación también debe ser comprendida en su 
contexto socio-cultural. La determinación del objeto de investigación —por su 
relevancia teórica, por su utilidad social o económica, por sus dimensiones 
éticas—, el enfoque o el marco teórico adoptado como punto de partida, o la 
estrategia empírica (sea observación, experimento, o trabajo de campo) 
considerada más apta, los recursos disponibles, el enclave institucional del grupo 
de investigación o sus vínculos con otros grupos de investigación o instituciones, 
son solo algunas de las variables relevantes que determinan las actividades de 
producción de conocimiento.  
 
La problemática de la caracterización de las prácticas de producción de 
conocimiento en ciencias sociales, y sus semejanzas y diferencias, también lleva 



asociadas cuestiones más específicas, como el intento de definir criterios de 
cientificidad para la producción de conocimiento sobre el campo social, o de 
encontrar los valores epistémicos que den legitimidad la pretensión de cientificidad 
de una práctica, disciplina o procedimiento cuyo objeto de estudio está vinculado 
al campo social. Dicho de otra manera: ¿cuándo una práctica que se propone 
obtener conocimiento vinculado al campo social puede calificarse de 
científica (cualquiera sea el sentido consensuado alrededor de este 
calificativo)? Si bien durante mucho tiempo se consideró que la pretensión de 
cientificidad planteaba un problema de naturaleza “puramente” epistémica (un 
problema vinculado a la noción de “racionalidad”), al considerar la contextualidad 
de toda práctica social, incluida la científica, cuestiones como las relaciones de 
poder, las identidades culturales, las sensibilidades políticas o los estilos 
nacionales, para citar unas pocas, pasan a tener un lugar relevante en la dinámica 
de conformación de campos de producción de conocimiento.  
 
Finalmente, suponiendo cierto consenso en todas las cuestiones comentadas —
después de todo, con ambigüedades y zonas grises, hoy existe un campo de 
producción de conocimiento llamado ciencias sociales—, estas convergen 
naturalmente en la búsqueda de normas, pautas, procedimientos o metodologías 
que hagan posible tanto su reproducción temporal como práctica. Puesto esto 
mismo en forma de pregunta: ¿existen pautas, normas o procedimientos 
propios de la práctica de producción de conocimiento en ciencias sociales? 
Dos puntos centrales que están implícitos en esta última cuestión son la 
caracterización de las instancias formales de transmisión de una práctica, ya sea a 
través de la enseñanza formal o de la práctica misma, y la aceptación de lo que 
los especialistas llaman “conocimiento tácito” (no explícito). El conocimiento tácito 
plantea hoy un desafío a la problemática general de la metodología, en tanto 
componente no explícito de las prácticas de producción de conocimiento.  
 
En síntesis, estas cuatro preguntas definen con bastante aproximación la 
problemática de la metodología de la investigación en ciencias sociales que 
intenta estudiarse en esta materia. 
 
2. Objetivos 
 
El curso se propone caracterizar la actividad de investigación como práctica social, 
introducir de forma sistematizada las problemáticas epistemológicas vinculadas a 
su práctica y mostrar ejemplos paradigmáticos de desarrollos de investigación en 
ciencias sociales. Esto significa: (i) reflexionar sobre las características generales 
del proceso de investigación científica; (ii) comprender y confrontar los distintos 
paradigmas existentes en las ciencias sociales y analizar críticamente las 
principales características de las propuestas metodológicas que surgen de ellos. 
Si bien se insistirá en la ausencia de procedimientos universales y se enfatizará 
tanto en la necesidad de una actitud creativa y crítica frente al diseño de 
estrategias de abordaje para la búsqueda de conocimiento en ciencias sociales, 
como en sus características contextuales y sus componentes convencionales, 
también se apuntará a mostrar la existencia de cierto consenso en el empleo de 



herramientas metodológicas, actitudes y formas de actuar más aptas que otras. En 
este sentido, el curso también se propone mostrar las distintas fuentes de 
invalidez de estrategias y diseños tanto como criterios para valorar la calidad de 
los mismos. 
 
 
3. Contenidos 
 
Unidad 1. Conceptualización de las actividades de investigación. El problema del 
método. Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales. Componentes 
epistemológicos. Componentes contextuales: ciencia en contextos periféricos; 
instituciones y políticas. 
 
Unidad 2. La metodología en las ciencias sociales. Positivismo, comprensivismo y 
estrategias metodológicas. Metodología cuantitativa y cualitativa y las 
posibilidades de complementación de ambos enfoques (Triangulación 
metodológica).  
 
Unidad 3. Metodología de la historia Elementos de teoría de la historia. Fuentes 
primarias y secundarias. Presentismo y anacronismo. 
 
Unidad 4. El dato: su construcción y validación científica. Clasificación de los 
objetos. Variables. Unidad de Análisis. Universo. Operacionalización. Categorías: 
valores de las variables. Indicadores.  
 
Unidad 5. Instrumentos o técnicas de recolección de datos: entrevista, 
cuestionario, observación. Técnicas de fichaje, citación y notas. Metas 
(pretensiones) del “discurso científico”: precisión, neutralidad, economía. 
 
Unidad 6. La estrategia metodológica: Tipo de diseño de estudio: exploratorio, 
descriptivo, explicativo. Universo de estudio y muestra. Variables, dimensiones y 
su operacionalización.  
 
Unidad 7. ¿Qué es la probabilidad? La media de un fenómeno aleatorio. 
Distribuciones muestrales. Distribuciones normales. Teorema central del límite. 
Experimento. Evidencia estadística. 
 
Unidad 8. La construcción del proyecto de investigación. Qué es un proyecto. Sus 
componentes. Selección de un tema a investigar. Delimitación del tema. 
Justificación. La construcción del marco teórico conceptual. Hipótesis (descriptivas 
y explicativas). Objetivos. Informe de investigación: estructura, desarrollo, estilo. 
 
 
4. Evaluación 
 
La materia se aprueba con:  
(i) Un parcial escrito a mitad de la cursada. (Unidades 1 a 4) 



(ii) Presentación de un trabajo escrito, individual, con tema a definir a mitad de la 
cursada. (Unidad 5) 
(iii) Final escrito. 
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