
 
 
 

 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS 
 
 

Diseño de la investigación 
 (Diseño de la investigación en Ciencias Sociales) 

 
Docentes: 
Dr. Diego Alberto Beltrán 
Dra. Celina Beltrán 
 
 
Carga horaria: 
50 hs - 35 hs de Clases Teóricas y 15 hs de Clases Prácticas. 
 
Fundamentación: 
Cuando se realiza una investigación, tanto en Ciencias Sociales como en 
Ciencias Humanas, se está contribuyendo a la construcción de teoría. En el 
momento mismo de la génesis de la investigación, con la realización del 
proyecto de investigación, formulamos tema, problema y objetivos desde un 
locus teórico particular y esperando poder contribuir al hallazgo de un estrato 
teórico aún más profundo que el que utilizamos como punto de partida. El 
“progreso del conocimiento” sólo puede ser entendido como una profundización 
constante de la discusión teórica que mantenga un espacio de vitalidad, 
reflexión, contradicción e integración de distintas perspectivas metodológicas y 
teóricas. De esta manera dicha discusión debe servir para realizar mutaciones 
teóricas pero nunca para excluir desde puntos de vista irreductibles. La 
irreductibilidad teórica y metodológica es “hacer un desierto del pensamiento y 
llamarlo paz”.   
Si la configuración del pensamiento científico moderno deja de lado la 
diversidad espacial aristotélica con sus jerarquías enmarcadas en la cadena del 
Ser y somete ese mundo estriado y habitado por múltiples voluntades a un 
espacio euclídeo y homogéneo aceptable, al decir de Prigogine,  tanto para un 
teólogo como para un físico; la perspectiva científica actual debe recuperar la 
diversidad de las estrías de la realidad que incluye historias singulares de 
género, clase, linaje y país frente al racionalismo universalizador occidental. Sin 
embargo, la colección de singularidades sin un impulso interpretador o 
experimentador que pase por alto, o relegue momentáneamente, una serie de 
hechos para privilegiar otros nos dejaría sorpresivamente en una suerte de 
actitud positivista a la que temía el mismo Heiddeger:  
El impulso experimentador que busca los hechos es la consecuencia necesaria 
de la actitud matemática previa que pasa por alto todos los hechos. Pero 



cuando en el proyecto este pasar por alto cesa o se debilita, y solamente se 
coleccionan hechos en sí, surge el positivismo1.  
La actitud metodológica que se propone desde este seminario es la de 
manejarse en las dimensiones singulares o en los multiversos de la realidad sin 
perder las posibilidades que ofrece la formalización abstracta de ciertos 
aspectos de la sociedad. De esta manera,  nos situamos a resguardo del 
positivismo y de cualquier racionalidad instrumental que pase por alto 
literalmente la realidad con los consabidos efectos sobre el medioambiente 
social y natural y de cualquier colección de hechos que sólo apunte a una mera 
enumeración de hechos o historias.   
Si pudiéramos sintetizar el recorrido estructural de esta propuesta de 
seminario; es decir, su contenido y objetivos en unos pocos enunciados serían 
las siguientes:  
*La reflexión sobre las condiciones de producción del conocimiento dentro de 
las cuales se encuentran las condiciones de implementación metodológica  
*La evaluación del posicionamiento de dicho conocimiento frente a la primera 
reflexión; es decir, como el conocimiento generado acepta o rechaza su nivel 
metodológico-epistémológico 
*El análisis de los métodos de investigación: ¿Cuándo el investigador utiliza 
determinado método de investigación está trabajando con un dispositivo 
“neutro” o “a-ideológico” que por el sólo hecho de utilizarlo correctamente nos 
abre la puerta a la captación de determinado objeto de la realidad? 
*El estudio de la ratio pragmática de cada método de investigación: es decir; el 
análisis de sus secuencias de desarrollo y aplicación a la manera de la 
phrónesis aristotélica. 
 
Objetivos: 
Que el alumno: 
- Conozca los pasos del método científico y la estrecha relación entre teoría, 
método e investigación. 
- Distinga las etapas del proceso de investigación científica, sus características 
y finalidad. 
- Pueda seleccionar unidades de análisis y técnicas de recolección de datos, de 
modo acorde a problemas específicos de investigación. 
- Adquiera el manejo de herramientas teóricas y prácticas sobre metodología 
de la investigación en ciencias humanas. 
- Desarrolle habilidades para la proyección y desarrollo de trabajos de 
investigación en el campo de las ciencias humanas. 
 
Contenidos teóricos (30 hs): 
Unidad I (8hs) 
Las características de los métodos cuantitativos. El marco teórico referencial en 
los diseños de investigación cuantitativos. El objeto de investigación. Encuestas 
a la población: normalizadas o cerradas; abiertas; estructuradas. Entrevistas 
normalizadas o semiestructuradas. Universo que abarcan las encuestas: 
Censos, Tipos de muestreos. El análisis de datos en estudios por método 

                                                           
1 Martin Heidegger. La Pregunta por la cosa. Editorial Menphis. Buenos Aires. 1992.  



cuantitativo. Conceptos de Inferencia estadística: hipótesis, tipos de errores, 
nivel de significación y probabilidad asociada. Datos experimentales y 
observacionales. Tipos de variables, codificación, categorización, tipos de 
relevamientos y su relación con la técnica de análisis. Matriz de datos: 
construcción y dificultades más frecuentes. Análisis de datos univariados y 
multivariados. Elección de la técnica estadística. 
Unidad II (5hs) 
Las características de los métodos cualitativos. La perspectiva teórica en los 
diseños de investigación cualitativa. La función de la noción de Paradigma en la 
investigación. El sujeto de investigación. Abducción, deducción e inducción.  
Paradigma indicial y proceso de abducción. El contexto de descubrimiento y la 
instancia indicial - abductiva. La importancia de la SORPRESA y la ANOMALÍA 
para el desarrollo de una investigación.   
Unidad III (5hs) 
El método etnográfico y el acercamiento hacia el Otro cultural. Entrevistas 
estructuradas o semiestructuradas. Observación participante .El concepto de 
Reflexividad y de Vigilancia Epistemológica. La investigación biográfica, 
historias de vida. Trayectoria social y conflictos de identidad a partir de los 
estudios biográficos. 
Unidad IV (8hs) 
Enfoque epistemológico de los proyectos de investigación – acción. Fases en la 
elaboración de un proyecto de intervención. Análisis de las necesidades de 
intervención y diagnóstico. Diseño y organización del plan de acción. 
Concreción del plan de acción propuesto. Evaluación del proceso y sus 
resultados.  Formulación del problema, hipótesis y objetivos de investigación. 
Investigación y construcción del Marco Teórico. Orientación cooperativa en 
vista al proyecto final. Definición de los componentes del Plan de Acción y 
estrategia a seguir.  
Unidad V (5hs) 
Focus Group y Grupos de Discusión: diferencias en la relación sujeto 
cognoscente y sujeto a conocer. El Sujeto y su conversación. “Posverdad”, 
indeterminación y principio de complementariedad. Investigación documental: 
Fuentes primarias, Fuentes secundarias, Historia oral. El rol de la 
hermenéutica.  
Unidad VI (4hs) 
El análisis de datos en estudios por método cualitativo. La Teoría 
fundamentada en los datos (Grounded Theory). La codificación. El proceso de 
categorización. La matriz de análisis. La validez en estudios cualitativos. 
 
Programa analítico de prácticos (carga horaria: 15 hs): 
1. Resolución de problemas sobre Investigación Cuantitativa: Muestreo, Unidad 
experimental, Bases de datos, definición, clasificación y codificación de 
variables.  
2. Resolución de problemas sobre Inferencia estadística: planteo de hipótesis, 
definición de errores y probabilidad asociada. 
3. Diseño metodológico de dos instrumentos cualitativos delimitando el objeto 
de estudio, el título y  los objetivos de investigación. 



4. Fundamentación teórica de cada  instrumento y la forma en la cual se lo 
implementará.     
5. Formulación del problema de investigación que guía cada instrumento y su 
articulación con las hipótesis 
 
 
Actividades y formas de evaluación: 
La metodología consistirá en clases teóricas y clases prácticas. 
La evaluación constará de un examen final diferido que los alumnos deberán 
resolver individualmente y entregar en un lapso de dos semanas. 
 
 
 
Requisitos para la aprobación: 
Asistencia al 75 % de las clases y obtención de 6 puntos sobre 10 en el 
examen final diferido. 
 
Profesionales a los que está dirigido el curso: 
Alumnos del doctorado en Ciencias Agrarias, Biólogos, Ingenieros Agrónomos, 
Licenciados en Genética, Licenciados en Biotecnología, Licenciados en 
Análisis de Sistemas, Ingenieros Electrónicos, Licenciados en Estadística y 
carreras afines a Bioinformática, Investigadores en general. 
 
Cupo: 
No hay cupo definido. 
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