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 Introducción   

 

La investigación científica es una forma de producir conocimiento que se caracteriza por "la construcción de evidencia empírica elaborada 

a partir de una teoría y de la aplicación de reglas de procedimiento explícitas" (Sautu, 2001:58) Es a ese conjunto de reglas de 

procedimiento al que le llamamos metodologías y técnicas de investigación, y es sobre ese terreno en el que se centran los contenidos de 

la presente materia. Entendemos a la metodología como el conjunto de procedimientos que se ajustan al método científico y proponen de 

una construcción de conocimiento en donde la teoría y la evidencia empírica deben articularse y constituir sus pilares.  

A lo largo del dictado de esta materia pretendemos recorrer los elementos más sobresalientes de la metodología de la investigación social, 

deteniéndonos en su especificidad -en tanto conocimiento sobre el mundo social- puesto que consideramos fundamental que lxs 

estudiantes incorporen dichas herramientas y adquieran las destrezas fundamentales para la construcción de conocimiento con bases 

científicas.  

   

 Objetivos 
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El objetivo general del curso “Metodología de la Investigación” de la Carrera de Abogacía es que los/as estudiantes logren apropiarse de 

la lógica de la producción del conocimiento científico en Ciencias Sociales, en especial en Ciencias Jurídicas, y sean capaces de (i) 

proyectar un estudio propio y (ii) evaluar críticamente el diseño de investigaciones realizadas por otros/as investigadores/as. 

Para cumplir tal meta, los objetivos específicos que se plantean son que los/as estudiantes, al finalizar el curso, sean capaces de: 

● Discutir la relación entre los diferentes tipos de problemas y objetivos de investigación y estrategias metodológicas a utilizar en 

la investigación. 

● Reflexionar acerca del papel de los estudios antecedentes y la teoría en la investigación y del vínculo entre el marco teórico, las 

preguntas y objetivos de la investigación y la estrategia metodológica. 

● Identificar las principales diferencias, potencialidades y limitaciones de las estrategias cualitativas y cuantitativas en la 

investigación, y discutir cómo pueden articularse en diseños cuali-cuantitativos (mixtos). 

● Identificar y analizar diferentes tipos de diseños de investigación. 

● Aplicar las normas de escritura académica y citado. 

 

 Programa Sintético 

 

 Conocimiento científico. Bases conceptuales del proceso de investigación. Métodos cuantitativos y cualitativos. Tipos de datos. Estudios 

 cuali-cuantitativos. Construcción del dato. Universo, población y unidad de análisis. Variables y dimensiones. Proceso de 

 operacionalización. Indicadores, índices. Normas de escritura académica y citado. 

 

 Programa Analítico  
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Unidad 1. 

La producción de conocimiento científico. Investigación en Ciencias Sociales y en Ciencias Jurídicas. Principales etapas y componentes 

en el diseño de una investigación. Selección del tema, planteo del problema y redacción de preguntas y objetivos de investigación. La 

construcción y delimitación del objeto de estudio. El alcance temporal y explicativo de los objetivos de investigación. Errores más 

comunes en la redacción de objetivos de investigación. Revisión de la literatura y redacción de la sección de antecedentes. La 

construcción del marco teórico en investigaciones cuantitativas y cualitativas. El planteo de hipótesis. La estrategia metodológica: 

métodos, técnicas de construcción/ recolección de datos, criterios de selección de casos/ muestreo, estrategia de análisis. Validez y 

confiabilidad. Las diferencias entre los diseños cuantitativos y cualitativos. Métodos mixtos: la triangulación de estrategias cuantitativas y 

cualitativas. Articulación entre componentes del diseño. Diferencias entre proyecto, proceso y diseño de investigación. 

 

Unidad 2. 

Población/Universo de estudio y unidades de análisis. Variables y sistemas de categorías. La estructura tripartita del dato. Niveles de 

medición. Construcción de datos cuantitativos. Los conceptos y su medición. El proceso de operacionalización de variables complejas: 

definición conceptual, dimensiones, indicadores e índice. 

 

Unidad 3. 

Los estudios cuantitativos. Diseños experimentales y cuasi-experimentales. Encuestas. Datos secundarios estadísticos. El uso de fuentes 

documentales en diseños cuantitativos. Nociones de muestreo: tipos de muestras probabilísticas y no probabilísticas. Los criterios de 

selección de casos. La construcción de la matriz de datos. Estrategias de análisis de datos cuantitativos: estadística descriptiva. 

Distribuciones de frecuencias y cuadros bivariados; elaboración y lectura. Introducción al SPSS. 
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Unidad 4. 

El diseño de estudios cualitativos. Interactivo, flexible y emergente. Las métodos y las técnicas cualitativas de producción de datos en la 

investigación cualitativa. Entrevistas. Observación. Fuentes documentales. Estrategias de análisis de datos cualitativos. 

 

 Metodología (Régimen de cursada) 

 

La materia se dictará en clases teórico-prácticas. En cada clase se presentará un tema teórico, para el cual habrá asignado material 

bibliográfico. Es requisito que los/as estudiantes lean la bibliografía indicada como obligatoria antes de cada clase, para luego participar 

activamente en su discusión. 

Además en algunas clases se desarrollarán ejercicios durante las mismas, y para otras se entregarán a los/as estudiantes, previo a la clase, 

consignas de ejercicios que deberán traer resueltos para discutirlos grupalmente. 

 

 Modalidad de las evaluaciones 

 

La evaluación se realizará mediante dos exámenes parciales presenciales (dos). 

Para promocionar la materia, los/as estudiantes deberán sacarse como mínimo 7 (siete) en cada instancia de evaluación, además de 

cumplimentar los requisitos de asistencia. 

Para regularizar la materia sin promoción, deberán sacarse como mínimo 4 (cuatro) en cada instancia de evaluación, además de 

cumplimentar los requisitos de asistencia. 
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Aquellos/as estudiantes que saquen entre 4 (cuatro) y 6 (seis) en una de las instancias de evaluación y 7 (siete) o más en las otras, podrán 

optar por presentarse en la fecha de recuperatorio ofrecida por la Universidad para –si sacan 7 (siete) o más- promocionar. 

Los/as estudiantes que saquen menos de 4 (cuatro) en una instancia de evaluación, podrán presentarse en la fecha de recuperatorio 

ofrecida en el cronograma de la materia para –si sacan 4 (cuatro) o más- rendir final. 

Aquellos/as estudiantes que saquen menos de 4 (cuatro) en más de una instancia de evaluación y/o que no cumplimenten los requisitos de 

asistencia, quedarán libres (perderán la condición de regulares), debiendo recursar la materia. 

La materia NO se puede rendir en condición de alumno/a libre. 

 

Por último, para aprobar la materia se requiere la asistencia puntual al 75% de las clases, y al 100% de las instancias de evaluación. De no 

cumplimentar estos requisitos, los/as estudiantes quedarán libres. 
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 Calendario de clases  y evaluaciones 

 

Sem

ana 

Desarrollo Conceptual Resolución de 

Problemas 

Fecha 

Evaluacione

s/ Entregas 

Informe y/o 

TP/ 

Bibliografía Básica 

19/3 

21/3 

Presentación de la materia. 

Introducción a la investigación en Ciencias Jurídicas. 

Sus diferencias con otras formas de producción de 

conocimiento. 

Principales etapas y componentes en el diseño de una 

investigación: objetivos, marco teórico y estrategia 

metodológica. 

Diferencias entre proyecto, proceso y diseño de 

investigación. 

Ejercicio de redacción 

y discusión 

grupal de objetivos de 

investigación. 

 - Sautu (2011) cap. 3 

- Sautu et al. (2005) 

cap. III; 

apéndice cap. III; 

anexo I 
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26/3 

28/3 

Cont. clase 1. 

Articulación entre componentes del diseño. 

La construcción y delimitación del objeto de estudio. 

Selección del tema, planteo del problema y redacción de 

preguntas y objetivos de investigación. El alcance 

temporal y explicativo de los objetivos de investigación. 

Errores más comunes en la redacción de objetivos de 

investigación. 

Revisión de la literatura y redacción de la sección de 

antecedentes. 

El marco teórico en investigaciones cuantitativas y 

cualitativas. El planteo de hipótesis. 

La estrategia metodológica: métodos, técnicas de 

construcción/ recolección de datos, criterios de 

selección de casos/ muestreo, estrategia de análisis. Las 

diferencias entre los diseños cuantitativos y cualitativos. 

Métodos mixtos: la triangulación de estrategias 

cuantitativas y cualitativas. 

Ejercicio sobre 

articulación entre 

componentes en el 

diseño de un 

estudio. 

 - Hernández Sampieri 

et al. (2010) 

caps. 2, 3 y 5 

- Pezzetta (2011) 

- Sautu et al. (2005), 

cap. I, pp. 29- 

52 

- Wainerman (2011) 

cap. 2, pp. 37- 

51 

4/4 

9/4 

Población/Universo de estudio y unidades de análisis. 

Variables y sistemas de categorías. La estructura 

tripartita del dato. Niveles de medición de las variables. 

Ejercicio de unidades 

de análisis, 

variables y sistemas de 

 Baranger (2009) cap. 1 
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categorías. 

Ejercicio de 

reconstrucción del 

diseño de una 

investigación 

empírica. 

11/4 

16/4 

Construcción de datos cuantitativos. Los conceptos y su 

medición. El proceso de operacionalización de variables 

complejas. 

Ejercicio de 

operacionalización de 

una variable compleja. 

 - Baranger (2009) cap. 

5 

- Lazarsfeld (1984) 

 

 

23/4 

25/4 

Los estudios cuantitativos. Diseños experimentales y 

cuasi-experimentales. Encuestas. Datos secundarios 

estadísticos. El uso de fuentes documentales en diseños 

cuantitativos. 

Ejercicio de aplicación 

de un cuestionario. 

 - Cea D’Ancona 

(1996), cap. 8 

- García Ferrando 

(1996) 

- Otamendi y Otero 

(2009) 

30/4 

2/5 

Nociones de muestreo: tipos de muestras 

probabilísticas y no probabilísticas. Los criterios de 

selección de casos. 

Validez y confiabilidad. 

Ejercicio de análisis de 

una ficha técnica de 

una encuesta. 

Ejercicio de 

 - Baranger (2009) cap. 

3 
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reconstrucción del 

diseño de una 

investigación empírica. 

7/5 

9/5 

La construcción de la matriz de datos. 

Sobre el análisis de datos cuantitativos: estadística 

descriptiva. Distribuciones de frecuencias y cuadros 

bivariados; elaboración y lectura. 

Introducción al SPSS. 

Ejercicio con SPSS. 

Diseño de matriz de 

datos. 

Distribución de 

frecuencias y 

cuadros bivariados. 

 - Baranger (2009) cap. 

4 

- Gelfman et al (2007) 

- Najmias (2005) 

14/5 

16/5 

  PRIMER 

PARCIAL 

 

21/5 

23/5 

El diseño de estudios cualitativos. Interactivo, 

flexible y emergente. 

Ejercicio de 

reconstrucción del 

diseño de una 

investigación empírica 

 - Maxwell (1996) cap. 

1 

- Freidin y Najmias 

(2011) 

28/5 

30/5 

Los métodos y las técnicas de producción de datos 

en la investigación cualitativa según los objetivos 

de investigación. Entrevistas y observación y 

fuentes documentales. 

Ejercicio de 

reconstrucción del 

diseño de una 

investigación empírica. 

 - Navarro (2009) 

- Scribano (2008) 

- Valles (1997) cap. 4 

4/6 

6/6 

Estrategias de análisis en la investigación cualitativa. Realización de una 

entrevista cualitativa. 

 - Taylor y Bogdan 

(1986) cap. 6 
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Ejercicio de 

sistematización de un 

documento. 

11/6 

13/6 

  SEGUNDO 

PARCIAL 

 

25/6 

27/6 

 RECUPERATORIOS 1ER Y 2DO 

PARCIAL 

 

 


