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Unidad Nª1: La cuestión del conocimiento. El conocimiento científico y la 

investigación científica. 

Teoría del conocimiento: Conocer. Definición. Relación entre sujeto y objeto. 

Conocimiento científico: Características. Conocimiento científico y saber vulgar. 

Ciencia: Definición. Naturaleza. Origen. Historia de la Ciencia. Características. 

Clasificación de las ciencias: formales y fácticas, naturales y sociales. Método 

científico: concepto. El método axiomático en las ciencias formales. Los métodos 

inductivos e hipotético deductivo en las ciencias fácticas. 

Hipótesis: definición y características. Ley científica: características y diferencias 

frente a otras legalidades. Teoría: definición, estructura y niveles. Modelos de 

explicación científica. 

 

Unidad Nº 2: Las ciencias sociales y  La investigación social  

Los orígenes de las ciencias sociales. El positivismo y el marxismo frente a las 

ciencias sociales. La polémica entre el monismo metodológico y el dualismo 

metodológico. 

Distintos métodos de investigación utilizados en ciencias sociales: método 

inductivo. Pluralismo metodológico. Investigación: Definición. Origen y objetivos 

de la Investigación. 

Estrategias de investigación en ciencias sociales. Investigación en ciencias 

sociales. 

Dimensiones: lo cuantitativo y lo cualitativo. Documentos. 

 

 

 

Unidad Nº 3: El proceso de investigación: fase de formulación, diseño y 

exploración. 



El área temática. Elección y delimitación de un tema de investigación. El 

problema de investigación: su formulación. Objetivos: su planteo dentro de la 

investigación. 

El marco teórico: construcción del marco conceptual y del marco teórico. Las 

hipótesis: respuestas tentativas al problema. Componentes. Formulación. El 

diseño de la investigación: definición y tipología. Diseños bibliográfico y de 

campo. 

 

Unidad Nº 4: El proceso de investigación: fase trabajo de campo. 

La operacionalización sobre el universo de estudio: datos, fuentes, unidades de 

análisis. Muestra y universo. Operacionalización sobre la hipótesis y las 

variables. Los indicadores.Técnicas de recolección de información: Datos 

secundarios: exploración de materiales existentes, la técnica de fichaje, citas y 

citación, búsqueda de información en diversas fuentes. Datos primarios: su 

producción. Las técnicas de la observación, la encuesta, la entrevista, y la 

historia de vida. 

Ciencia y Ética. 

 

Unidad Nº 5: La intervención socio comunitaria. 

La intervención socio comunitaria. Propuesta Metodológica de Intervención: El 

contexto de la intervención: el macrocontexto y el microcontexto. La estrategia 

metodológica. La investigación del caso. El diagnóstico del caso: tiempo en el 

cual se operativiza el diagnóstico, necesidades y recursos con que cuenta el 

sujeto diagnosticado. Satisfactores y recursos con que cuenta la sociedad. El 

pronóstico del caso. La situación de los profesionales que atienden el caso. 

 

 

 

 


