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Eje I: “EL METODO EN LA INVESTIGACIÓN”. LA CONSTRUCCIÓN  DEL CASO.  
 
 La investigación cualitativa. La etnografía. Investigación de casos. 
 La medición en las Ciencias Sociales. 
 Operacionalización de variables. Indicadores. Identificación de las Variables 

Dependientes e Independientes. 
 La hipótesis de trabajo.  

Definir el método en la investigación. Construir el caso de la investigación. Definir la hipótesis de 
trabajo. Identificar las variables intervinientes y sus relaciones. Definir los indicadores de cada 
variable. 
 

Eje II:”LA RECOLECCIÓN   DE LOS DATOS”. EL INGRESO AL CAMPO. 
 
 Construcción y prueba de instrumentos. 
 La Observación. El registro de campo. El diario de campo. La entrevista. Los cuestionarios. 

Elaborar los instrumentos de recolección de datos acordes al objeto de la investigación. Realizar 
prácticas de observación. Elaborar un registro de campo. Realizar entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas. 
 

Eje III: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS”. LA LECTURA INTERPRETATIVA DE  
LA REALIDAD. 
 
 Observación y análisis críticos de los datos. Ordenamiento de los datos.  
 Sistematización y Categorización de los datos. 
 Explicación, comentarios y valoración de opiniones. 
 Triangulación de los datos. 

Leer interpretativamente los datos recolectados. Sistematizar y Clasificar los datos. Categorizar los 
datos. Definir los Indicadores y las Variables. Interpretar y explicar los datos recogidos. 
Triangular los datos con la teoría. 
 
 



Eje IV: “EL INFORME DE INVESTIGACION”. LA REDACCION DEL  INFORME. 
 
 Estructura de los Informes. Requisitos. 
  Organización del contenido. El Título. El Abstract.  La Introducción. La Fundamentación. El 

Marco Teórico. El Análisis. 
 Validación de la hipótesis. Los resultados. La conclusión.                          

Confeccionar el informe. Organizar el contenido. Elaborar un Abstract. Presentar oralmente la 
investigación. Defender los resultados obtenidos y conclusiones elaboradas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se evaluará al alumno de manera permanente, a través de trabajos prácticos   individuales 
y grupales, tanto a realizar en el aula como en sus domicilios. 

 También se evaluarán las participaciones pertinentes de los alumnos, como el 
compromiso empeñado en la actividad. 

 Todas las evaluaciones serán de carácter práctico, teniendo presente que para realizar el 
trabajo requerido se precisa de un sustento teórico, con la intención de que este espacio 
curricular se tome como instrumento de estudio para la preparación y finalización de 
trabajos de investigación social. 

 Elaborar y entregar en tiempo y forma cada uno de los trabajos solicitados y muy 
especialmente el trabajo final: Informe de Investigación. 
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