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CURSO: 6º año MATERIA: Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales 
PROFESOR:  Román Alberto Scarcella  CARGA HORARIA: 4 hs. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los estudiantes logren competencias y habilidades intelectuales 
para: 

• Realizar prácticas de investigación en Ciencias Sociales 
incorporando metodologías de corte socio-antropológico. 

• Reflexionar sobre las categorías del sentido común con la que se 
suele interpretar la realidad social. 

• Formular preguntas que lleven a la desnaturalización de los 
procesos sociales. 

• Incorporar técnicas cualitativas de análisis e interpretación de la 
investigación de campo articulando aspectos teóricos y 
metodológicos. 

• Realizar experiencias y prácticas de trabajo de campo. 

• Utilizar diferentes estrategias de investigación, planteos de 
problemáticas, hipótesis y estudios de caso; y discernir las 
diferentes corrientes historiográficas para su estudio. 

• Leer críticamente y reelaborar a través de la práctica de la escritura 
los saberes aprendidos, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad 
e incorporando los conceptos de otras disciplinas como la 
geografía, filosofía, economía, sociología y antropología. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Los fundamentos de la Investigación científica. El sentido común y sus 
trampas. El significado de las rupturas en el proceso de objetivación y 
desnaturalización de lo social. Complejidades de la construcción del 
objeto de estudio. Entrecruzamiento de perspectivas metodológicas en 
función de los problemas de la investigación. 
Pautas para la elaboración de un proyecto de investigación. La selección 
del tema. La construcción del problema. La formulación de preguntas. El 
planteo de la hipótesis. La complejidad de la realidad social. Diseño de la 
investigación: problemas y objetivos, referentes conceptuales y 
referentes empíricos. Estrategias de investigación intensiva y extensiva. 
El trabajo de campo. Enfoque socio antropológico. El lugar del 
investigador. La perspectiva del actor. El registro de campo. Análisis e 
interpretación. Triangulación de datos. La construcción del objeto. El 
producto de la investigación: Informe de investigación. 
La problemática conceptual entorno a la Sociedad y al Estado. 
Conceptos de Clase, Nación, Gobierno, Régimen Político, Ideología, 
Hegemonía, Conflicto social. 
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios: 

• Se contemplará que los alumnos respeten las pautas de trabajo 
que indique el docente y las políticas de convivencia de la escuela. 

• Se tendrán en cuenta los criterios de presentación, prolijidad y 
cuidado por las normas adecuadas de caligrafía, ortografía, 
coherencia y cohesión en los trabajos escritos. 

• Se considerará la participación en clase, el correcto uso de la 
oralidad y del vocabulario en las presentaciones escritas. 

• Se atenderá no sólo el manejo de los saberes específicos sino 
también la capacidad de relacionarlos con otros saberes y con la 
realidad actual. 

Formas: 

• Evaluaciones escritas por temas específicos. 

• Evaluaciones escritas por bloques temáticos. 

• Participación en clase y entrega en tiempo y forma  de las 
instancias previstas. 

• Trabajos prácticos presenciales y como tarea para el hogar. 

• Exposiciones orales. 

• Monografía final, con entregas parciales, y exposición oral de la 
misma. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
DEL ALUMNO: 

• Cuadernillo de textos, seleccionado y proporcionado por el docente.  
 

 

 


