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Universiq~~ J~!~~q!9.n§iJ.. g.~. S.in b-t!jJ
.Rectaado

SAN.LUIS, .. 2SEP 2015

VISTO: .
'"El Expediente EXP-USL: 8578/2015 ~ediante el cual se soircita la

; protocolización del Curso de Posgrado: SElVfINARI - TALLER: NOCIONES

BÁSICAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIS ÑO DE INVESTIGACIÓN

PARA LAS TESISDE DOCl;ORADO; y

CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propon dictar en el ámbito de la

Facultad de Ciencias Humanas los días 17, 18 Y 19 de septiembre de 2015, con un

crédito horario de 3O horas presenciales y bajo la co rdinación de laOra/ Silvia

BALDIVIESO.

J Que la Comisión Asesor,a de Posgrado ti!e la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda aprobar el curso de .referencia, .

. Que el Consejo de Posgrado de ]¡a Univers~dad Nacional de San Luis en

su "reunión del 4 de agosto de 2015, analizóJaiÍropuesta ~ observaque el programadel

curso, biblio~a, metodología de evaluación y docents a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgradode calidad en su camppespecífico dé estudio.

. Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgro aprueba la propuesta como

Curso dePosgrado,según lo establecido en Ordenanza es I 023./09.

Que corresponde su protocolización.

Por elloy en USe de sus atribuciones

EL RECTOR DEI LA úNIVERSIDAD NAfIONAL ~E SANLUIS

RESUELVE:
lo .

ARTíCULO 1°._ Protocolizar el dictado'del Curso de ~osgrado: SEMINARIO -

TALLER: NOCIO~S BÁS~~A.-S SO~RE LA CONSTlfUC~IÓN DEL DISEÑO
~E INVESTIGACION.;PARtt~ÁS TESIS DE DOCTO~O, en el ámbito de la

Facultad de Ciencias, Humanas 17, 18 y 19 de sePtiembrk¡ de 2015, con un crédito
horario de- 30 horas presenciales. _

ARTíéULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituifo por: Responsable: Dra.

María Teresa SIRVENT (DNI N° 8.779.477) de la Universidad de Buenos Aires.
. I
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ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de rferencia, de acuerdo al ANEXO

de la presentedisposición.-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértes.e en el Libro e Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UN8Ly archívese.- ,:;*
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, I

DENOMINACION DEL. CURSO: SEMINARIO' - TALLER: NOCIONES

BÁSICAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL DlfEÑO DE INVESTI~:CIÓN
PARA LAS TESIS DE DOCTORADO I ..~

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACIÓN: Capacitación ' I

RESPONSABLE: Dra. Maria Teresa SIRVENT

COORDINADORA: Dra. Silvia BALDIVIESO

CRÉDITO HORARIO: 30 horas I

.MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECIIA DE DICTADO DEL CURSO: 17, 18 Y19 d~ septiembre de 2m5 • ''',

,:FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA rÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS:Diciembre de 2015 I

DES~.A"íARI~~: ~giesados con títu1~ ~e.:grado ~rersitario en Ciencias Humanas

y SOCIales, y en disciplinas afines- a la tematliil del curs~.

LUGAR DE DICTADO: Aulasde la UNSL- Ejército ~e los Andes 950- SanLuis

CUPO: 30 personas. I

FUNDAMENTACIÓN:' El contenido de esta propuest; de un seminario - taller sobre
nociones básicas de la construcción del diseño de 'in estigación para las tesis es el
producto colectivo fruto de diálogos y de debates con 1 s compañeros de las cátedras y
los tesistas a quienes acompañamos en diversos espacios de Maestríasy Doctorados.
Los propósitos de la propuesta didácticaque planteamos para los espacios de formación
en investigación, básicaméate se organiza en función de las problemáticas relacionadas
con losinteresesde losgrupos y se encuadra en.un enfoqrle general de trabajo colectivo en
tomoa cuestiones básicas compartidas por todoslosparti1patltes. COD;Sideramos. que estos
propósitos posibilitan que los participantes vayanlogranf de manera autónoma elaborar
las <I:cisiones ~laves propias de sus diseños, ~fas con tareas. ~vidual~ Y
colectivas realizadas en el marco de las presenciales, Nuestras pnondades como
doce~tes, hacen refere~cia ama doble- intencionaIi~dl Por~ l~, estim~m: en los
estudiantes los rasgos eentralés del alma y el corazon fe la CIenCIa: la creatividad, la
libertad, la autonomía, el pensamiento reflexivo y críticoy el compromiso social. Por el
otro, generar estrategias de trabajo que le posibiliten traducir conceptos vertebrales en
procedimientos metodológicos que orienten la toma d~ decisiones de sus diseños de
investigación, consistentes con los conceptos. En otras palabras, procuramos poner en
acto los principios de -qna didáctica fundamentada1 q¡ concibe la relación teoría y

1 En:LucarelU,.E. Teo~a y préctíca~ la uni~ersjdad. L~ i~~~ón en l~ ~las. ~~ Miño y Davi~a.2~9, p. 40
La autora enfatiza la artículación teoría-práctica como eje smergicode las innovaciones enel aula umversítaría
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práctica como principio rector de los procesos de enseñ~a y aprendiza;:~n el ~~'~~~:'L
nuestros espacios de formación, la construcción.del diserño de investigaciónse convierte
en un espacio privilegiado para una práctica de la to a de decisiones del oficio de
investigar que articule teoría y empiria. I o"

..,
OBJETiVos: 1:;

Este seminario-taller tiene 'como objetivo trabajar co

E
'los participantes las nociones +

vertebrales y los criterios básicos de elaboración de diseño de investigación. Se
encuadra en una concepción tridimensiona12 de di ho diseño donde s~ enfatiza,
fundamentalmente, la construcción del objeto a investig .
Si bien tomaremos como base las problemáticas ¡básicas y las cuestiones que
constituyan preocupaciones compartidas y de interér común para los participantes
tenemos temas vertebrales que consideramos claves para trabajar colectivamente y en
relación con los proyectos de investigación de los participantes.

I

CONTENIDOS MÍNIMOS: l· ~
Características-centrales de la investigación científica. La investigación científica de lo

t social. La noción de proceso en la investigación científica como el camino de
construcción del objeto de estudio. Proceso de ·la ínvestígacíón científica como- el
camino de ....construcción del objeto de estudio teniendo en cuenta la articulación de
teoríalempiria y la relaciónsujeto/objeto de investigación. Metodología de investigación
como el conjunto de procedimientos P9: articular teo:r.ía/empiria y relacionar
sujeto/objeto de investigación conducente ~á la construcción del dato científico. El
diseño de investigación como bosquejo de cómo $e prevé la realización de la
confrontación teoría/empiria y la relación sujetolobj~o de investigación y como
proceso tridimensional de toma de. decisiones en relacfón con los componentes de las
preguntas básicas: ¿qué se investiga? ¿para qué, para quién se investiga? ¿cómo se
investiga? I

: I

PROGRAMA:' I

1. Características centrales de la investigación científica: énfasis en las nociones de
contexto de descubrimiento, situación problemátic~ génesis del problema de
investigación, focalización, articulación teoría/empiria y relación sujeto/objeto de
investigación; previsión de la estrategia general metcdológica, finalidad de la
investigación científica, su "originalidad" y validación. I

2. La investigación científica de lo social. Su naturaler. El debate histórico sobre la
manera de hacer ciencia de lo social. Del Monismo metodológico al Pluralismo
metodológico. Nociones de~gma§, lógica de inv¡1stigación y metodología Los
Modosde hacer cienciade lo social. I

3. La noción de proceso en la investigación científica crl mo el camino de construcción
del objeto de estudio teniendo en cuenta la articulación de teoría/empiria y la relación
sujeto/objeto de investigación.

I .
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2 En SIRVEN! M.T. El proceso de investigación 2007. Buenos Aires: Facutad de Filosofia y Letras, Universidad de
Buenos Aires, 2006. (Cuadernos de Cátedra).
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4. La metodología de investigación como el conjunto de procedimiJn~os para artic~~'':-::;-~';;''''
teoría/empiria y relacionar sujeto/objeto de investigaci~n conducente a la construcción
del dato científico. Los modos de hacer ciencia de lo spcial según diferentes maneras
de "amasar" la teon,'a y la, empiria y de relacionar suj9t%bjeto de investigación. Los
modos verificativo, de generación conceptual y parp.cipativo. La noción~:«e dato
científico como construcción teórico-empírica, 1

5. "Traducción" de las características de una Investig!fión Científica (presentadas en ~

los ítems anteriores) en el "hacer investigación", en e11"oficio del investigador"', en la
"cocina de la investigación", comenzando con los cfnceptos clave que orientan la
construcción de un Diseño de Investigación concebido Icomo un proceso dialéctico de
toma de decisiones en relación con las tres preguntas básicas del proceso de
investigación: ¿qUÉ SE INVESTIGA? ¿PARA 1

1 QUÉ, PARA QUIÉN SE
INVESTIGA? ¿COMOSE INVESTIGA?
6: El diseño de investigación como un dibujo de CÓnl0 se prevé la realización de la

. confrontación teoría/empíria y la relación sujet%bjeto de investigación; como una
orientación del modo de operar, es decir, de los proceflillrlentos que se van á utilizar
para la construcción del datocientíficoy la búsqueda de l0riginalidad.
,}. Esquema del diseño de investigación como un proceso tridimensional de toma de
decisiones en relación con l~s componentes~ las tres preguntas básicas: ?QUÉ SE
INVESTIGf\? ¿PARA QUE, PARA QUIEN SEI. INVESTIGA? ¿COMO SE
INVESTI~A? ~e tra:a ~~ re!o:r:zar la sup;~ción. re una vis~~n re~~da de
metodología de mvestigación Iimitada sol~:Qte a u:q.a enumeración de técnicas de
relevamiento y análisis de información emp~ca. Se presentarán las tres dimensiones
siguientes con sus componentes correspondientes, a s~r:

1. PRIMERA DIMENSIÓN: Dimensión de las decisiones ~bre la constroecióD;.delobJeto de
investigación. Decisiones sobre ¿qué se investiga? y ¿parat qué se investiga? Enfasis en. los
procesos de focalización y de enmarcamiento teórico. DECISIONES SOBRE:
1.1 La génesis d~ una investigac~ón. ¿Cuándo comienza? Identificación y descripción
de la SITUACION PROBLEMATICA con anclaje ~~ realidad en un determinado
contexto socio-histórico. (~ONTEXTO DE DESCUB~O). Las FUENTES de
la génesis: la experiencia profesional y la bibliografia técnica,
1.2 E,l proceso de FOCALIZACION: De la sitpación PI1

fOblemátiCa
a la selección de un

OBJETO y PROBLEMA DE INVE8TIGACION. Las e lumnas vertebralesdel diseño:
los antecedentes yel terreno. no

1.3 Objetivos: I

- de generaciónde conocimiento científico.
- de transferenciasocialy.e·Intervención.

¿f.4 Búsqueda de ANTECEDENTES: elaboración del¡ estado del arte o estado del
:tt~~ebate considerando las dimensiones. sustantivas y metodológicas de los antecedentes
,/~ encontrados.

.ilJ~,:~~qy 1.5 Encuadre teórico. Considerar entre otros los com~nentes siguientes: perspectiva
.t:J ~.....,;

f!1'.~;: disciplinaria, conceptos centrales, supuestos de anticipa ión de sentido y/o hipótesis de
<J~ punto de partida, la función de la teoría en la inv~stigación según la estrategia

metodológica elegida. I
1.6 Relevanciaacadémica y social. I .
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2. SEGUNDA DIMENSIÓN: Dimensión de las deCiSi~neS sobre la Estrategia General
Metodológica. Primerasdecisiones referidas a cómo se investiga.
DECISIONES SOBRE:
2.1 Tipos de EstrategiaGeneral (Modos de hacer cienci de lo social)
2.2 Universo de Estudio
2.3 Unidad de análisis
2.4 Selecciónde casos. Tipos de muestreosegún tipos d estrategiageneral
metodológica
2.5 Proceso linealo en espiral
2.6 Roldel investigador

...

3. TERCERA DIMENSIÓN: Dimensiónde las decisión s sobre las técnicas de
obtención.y análisis de información empírica. Se::,aundas I ecisionesreferidas alcómo se
investiga.

. DECISIONES SOBRE:
3.1 Técnicasde obtenciónde información empírica
3.2 Técnicasde análisisde información empírica
'3.3 Triangulación . ' I

3.4 Validación I
El concepto,de vigilanciaepistemológicaen términos de ~a consistencianecesariaentre
las decisiones correspondientes a los componentes de. ca a dimensión del diseño de
investigación. i' "

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
El curso seaprobarácon la presentaciónde un trabajo m nográfico individual,
evaluable según disposiciones reglamentarias vigentes.

nmuOGRAFÍA:
BACHELARD, GASTÓN. La formación del espíritu cierui. co. Buenos Aires: Siglo ·XXI,
1976. Cap. l.
BOURDIEU, PIERRE. Comprendre, p. 903-925. En su: La I isére du monde. Paris: Seuil,
1993.~. I

ELlAS,NORBERT. Compromiso y distanciamiento. Barcelonh: Península, 1990. Cap. 1.
Glaser, B. y STitAU~S, A.. The discove1Y, 01grounded théory: strategiesfor qualitative
research. New York. Aldine, 1967. Chapo 1, 2, 3, S, 6 Y 7.1O-.OETZ, J. y LECOMPTE, M. Etnografía y diseñot.:en investigación educativa.
Madrid: Morata, 1993.
HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. yojRós. Metodologia de la i lestigación. México: ·Me Graw
Hill, 1998. .
JICK, TODD. Mezclando méto.dos cualitativos y cuantita~tiVos: triangulación e.n acción.
Buenos Aires: Instituto de Investigaciones en Ciencias e la Educación, Facultad de
Filosofiay Letras, Universidad de Buenos Aires, 1994. -Iocumentos de Trabajo; No. 5).
MARDoNES, J.M. Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Barcelona: .Antbropos,
1991. p. 19-$0.
OXMAN, CLAUDIA. La entrevista de investigación en cíe cias sociales. Buenos Aires:
Eudeba, 1998.
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RIGAL LUIS. El sentido de la producción de conocimienjos para la práctica social : los
desaños que plantea'el surgimiento de.nuevos actores sofiales. Boletín de la Biblioteca
del Congreso Nacional Pensar l,!Ciencia 11, 2004-2005~ p. 179-1.90. . . r •

RIGAL LUIS Y SIRVENT, MARIA TERESA. Metodología de la investígación social Y
educativa: diferentes caminos de producción de conocimiento (Manuscrito ~"f!naI en
revisión). Buenos Aires, 2{)15. L
SCHUSTER, FÉLIX. Et método en las Ciencias Sociales. rUénos Aires: CEDAL, 1997.
Cap. 1-3.
SIRVENT, MARiA TERESA. Universidad, Ciencia e Fvestigación en Educación:
contradicciones y desafios del presente momento históri~o en Argentina. En Boletín de
laBiblioteca delCongreso Nacional Pensar la Ciencia 1,12001-2002, p. 9-:27.
SIRVENT, .WARÍA TERESA. El proceso de investigación 2007. Buenos Aires: Facultad de
Filosofia yLetras..Universidad de Buenos Aires,.200ó. ( uademos de Cátedra).
SIRVENT, MARíA TERESA. Educacián de adultos: tnvesti ación y participación Buenos

.Aires: Coquena Libros del Quirquincho, 1994.
SlRVENT, MARíA TERESA. Cultura popular.y participacif'n social. Buenos Aires: Miño
y Dávila, 1999. .
SIRVENT, MARíA TERESA. La investigación"social y el Icompromiso del investigador:
contradicciones y desafíosdelpresente momento históricp en Argentina En Revista del
¡ICE, 2004,~(22): 64-75. ;
~IRVENT M.T. YRigal, L. In;~,egtigación ACC..,.ijn Partici lati~~ Un desafio de nue~~s
tiempos para la construcción de una so~dad dem cratíca, Ecuador: Coíeccíén
Proyecto Páramo Andino - Proyecto Regional (Quito, Ecuador), 2012.
8IRVENT M.T. y Luis RigaI. La investigación acción participativa como un modo de
hacercienciade lo socialRevistaDecisioEditorial CREF~ - México2014.
SIRVENT María Teresa, RIGAL Luis, SARLE Pa1pcia y LLOSA Sandra La
investigación cualitativa como modo de generación qonceptual MontreaI-Canadá
Revista de investigación cualitativa Número dedicado a Investigaciones cualitativas en
América Latina, 2012. I

ARANCEL: Gratuito.

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Doc orado en Educación. Carrera
Nueva.
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