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Fundamentación: La investigación y la intervención constituyen dos ámbitos
fundamentales del “qué hacer” del Trabajo Social. La investigación como
proceso a partir del cual se genera el conocimiento científico o “se hace teoría”
permite diferenciar una práctica sustentada científicamente del simple
conocimiento y acción basado en el sentido común, en este sentido sirve como
fundamento epistémico al Trabajo Social. La importancia de la investigación,
por otro lado, ha caracterizado cierta concepción sobre la universidad como
generadora de conocimiento científico, que se vio concretada a partir de la
importancia que poco a poco han cobrado los proyectos y programas de
investigación.
En este punto de encuentro entre la universidad y la sociedad es en donde el
Trabajo Social se ubica en tanto el conocimiento de lo social está aquí
directamente relacionado con la práctica concreta, así desde el eje metodológico
se ha puesto principal énfasis en la investigación social instrumentada como
herramienta para incrementar la eficiencia del ejercicio profesional.
Por otro lado, la intervención entendida como acción transformadora a partir de
la cual sociedad, universidad y conocimiento científico se encuentran, ha
comprendido la importancia de sustentar las estrategias de acción en el
diagnóstico basado en una investigación científica previa. Más aún cuando el
Trabajador Social se enfrenta a escenarios complejos y singulares caracterizados
por la fragmentación social y las nuevas formas de exclusión. En base a esto en
la planificación estratégica de la práctica la investigación social cumple un
papel fundamental para arribar al diagnóstico.
En este sentido se considera, al área específica de investigación y a la asignatura
“Trabajo Social e Investigación Social I” como fundamental para el futuro
profesional del Trabajo Social.

Objetivos:
Que los alumnos:
o
Incorporen las herramientas teórico-conceptuales básicas de la
investigación, logrando un adecuado manejo de los conceptos metodológicos y
su aplicación al análisis de la realidad social.
o

Comprendan la lógica del diseño e investigación.

o
Identifiquen
y comprendan las distintas etapas del proceso de
investigación y la relación existente entre ellas
o
Comprendan los fundamentos teórico – metodológicos y la estructura
lógica de diferentes estrategias metodológicas de estructura cuantitativa.
o
Desarrollen capacidades para plantear problemas sociales ligados a la
profesión que puedan ser investigados empíricamente y elaborar estrategias
metodológicas adecuadas para su resolución.
o
Adquieran las competencias necesarias para elaborar preguntas y
confeccionar cuestionarios específicos para indagar problemáticas de su interés.
o
Desarrollen capacidad crítica para evaluar la pertinencia de las
estrategias metodológicas utilizadas, así como la calidad de los datos
producidos en la investigación social.
o
Incorporen una actitud indagatoria, crítica y reflexiva ante la sociedad en
la que viven y en la que se desempeñaran profesionalmente.
o
Desarrollen una actitud ética en concordancia con los distintos
procedimientos investigativos y con el Trabajo Social.
Contenidos:
Parte I. El proceso de investigación científica.
a.
La lógica de la investigación científica: El método científico. Ciencia y
realidad. Método, metodología y técnicas de investigación. El problema del
método y la validación de hipótesis: El inductivismo, el método Hipotético –
Deductivo, la asimetría de la contrastación y la corrección falsacionista. Críticas
y reformulaciones al falsacionismo.
b.
Teoría y práctica, investigación e intervención: Aportes para la
producción del conocimiento en Trabajo Social.
c.
El paradigma cuantitativo: Los análisis macrosociales. Los bloques
teóricos que constituyen una investigación. ¿Enfoques cuantitativos vs.
cualitativos? Diferencias e integración entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
d.
Etapas del proceso de investigación (primera parte): La elección del tema
de investigación. Formulación del problema. Su justificación. La revisión del
estado de la cuestión. El papel del marco teórico en el proceso de investigación.
Objetivos generales y particulares. Recomendaciones referidas a la redacción de
los objetivos.

e.
Etapas del proceso de investigación (segunda parte): Hipótesis. Tipos de
hipótesis. Las hipótesis de investigación. El diseño de la investigación.
f.
Los componentes del dato científico: Unidad de análisis, variables, tipos
de variables. Valores.
g.
Definición de conceptos. Operacionalización de conceptos. Indicadores e
índices. La intercambiabilidad de índices. Escalas de medición de actitudes.
Parte II. Las técnicas de investigación cuantitativas.
a.
El empleo de datos secundarios: Censales, encuesta permanente de
hogares (EPH), series temporales de salud, educación, vivienda, etc. Límites y
errores de los datos secundarios. El caso del trabajo femenino.
b.
Las técnicas de investigación cuantitativas: La observación como técnica
cuantitativa, aspectos cuantitativos del guión de observación. El análisis de
contenido. La Encuesta, tipos de encuenta.
c.
El muestreo: La definición del universo y la muestra. Tipos de muestreo
probabilístico y no probabilístico. La determinación del “n” de la muestra.
d.
La construcción del instrumento: El cuestionario, formulación de
preguntas y organización del formulario.
Parte III. El análisis de los datos cualitativos.
La supervisión del trabajo de campo, el plan de análisis y el
a.
procesamiento de la información y los paquetes estadísticos.
b.
El análisis univariado: tablas de frecuencia, cuadros y gráficos.
Razones y proporciones. Medidas de tendencia central y de variabilidad
apropiadas para el análisis estadístico de los datos relacionados con el Trabajo
Social.
c.
El análisis bivariado. La relación entre dos variables categoriales: La
tabla de contingencia y la noción de “espacios de propiedad”; el coeficiente Chi
cuadrado.
d.
Comunicación de los resultados de la investigación: La presentación
oral del reporte, la organización del tiempo, los diferentes soportes a utilizar. La
presentación escrita del reporte, su importancia, la estructura del informe, el
resumen.
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Metodología y técnicas de trabajo:
Actividades de aprendizaje:
o

Clases teóricas y prácticas expositivas dialogadas.

o

Estudios de caso. Análisis de investigaciones modelo.

o
Realización de pequeños trabajos de campo: aplicación de cuestionario.
Búsqueda de datos secundarios.
o

Desarrollo y defensa de proyectos de investigación.

Los ejes que articulan estas actividades de aprendizaje son:
a.
Por un lado se propone una relación instrumental con la teoría: los
conceptos y técnicas como herramientas aplicadas para la solución de
problemas prácticos; esta relación no implica el uso a-crítico de las técnicas sino,
el análisis concreto y la fundamentación en cuanto a la adecuación entre teoría,
métodos, técnicas y problemática concreta. Y en consecuencia la capacidad de
evaluar e interpretar informes de investigación.
b.
Por otro lado el planteo pedagógico tenderá hacia el estudio
independiente: las diferentes técnicas, por tanto, intentarán indicarle al alumno
el camino hacia una postura activa frente al proceso enseñanza – aprendizaje,
brindándole y asesorándolo en el uso de las herramientas básicas del estudio
independiente.
Requisitos para la aprobación de la asignatura: asistencia al 75% de las clases
prácticas. 75% de los trabajos prácticos aprobados.

Aprobar dos exámenes parciales con nota igual o superior a cuatro. El primero
se toma luego de la parte I y requiere que el alumno para rendir tenga
aprobados los dos primeros trabajos prácticos. El segundo al final del dictado y
podrán rendirlo los alumnos con seis trabajos prácticos aprobados.
Realizar, aprobar y defender el proyecto de investigación grupal.
Examen final.
Fundamentación de las instancias de evaluación: Las instancias de evaluación
que se aplican durante el cursado de Trabajo Social e Investigación Social I son
tres y responden a objetivos diferentes y complementarios:
o
Los exámenes parciales evalúan el conocimiento teórico incorporado por
el alumno;
o
los trabajos prácticos evalúan el trabajo en equipo y la posibilidad de
aplicar en ejemplos prácticos los contenidos teóricos y
o
el proyecto de investigación, además del trabajo en equipo evalúa la
capacidad de integrar los aspectos teóricos y técnicos alrededor de un tema de
investigación, y la capacidad de presentar el proyecto tanto de forma escrita
como oral.
Tanto los trabajos prácticos como el proyecto de investigación tienen fechas
establecidas para su presentación que deben ser respetadas por los alumnos
para contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje. Las tres instancias
poseen la misma importancia y son necesarias para regularizar la asignatura.

