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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Materia: Metodología de la Investigación 

Curso: 8 Semestre 

Horas Cátedras: 

Semanales: 6 (Teóricas: 3 – Prácticas: 3). 

Semestrales:108. 

Código: HRRII43 

Pre Requisito:HRRII15 

 

II. OBJETIVOS 

 Reflexionar en torno al término a la investigación aplicada 

 Desarrollar el conocimiento sobre la complejidad de la realidad social y la relevancia de 

la investigación social aplicada en el ejercicio profesional de Relaciones Internacionales. 

 Familiarizarse con la práctica de la investigación en sus diferentes fases, a partir del 

estudio y conocimiento sobre distintos tipos de estudios e investigaciones aplicadas. 

 Adquirir competencias en el uso de las principales técnicas de investigación (cualitativas 

y cuantitativas) para su futuro ejercicio profesional, tanto en lo relativo a la producción 

como al análisis de la información. 

 Aprender a diseñar y planificar una investigación a partir de los principios, métodos y 

técnicas de la investigación social. 

 Realizar diferentes prácticas relacionadas con los contenidos del curso a fin de potenciar 

las habilidades que requiere su futuro profesional. 

 

III. CONTENIDOS 

Unidad 1: El proceso de la investigación aplicada 

Concepción global y planificación del proceso de realización de una investigación 

sociológica: la formulación de hipótesis y la operacionalización conceptual de 

variables e indicadores.  El concepto de operacionalización. El concepto de 

indicadores. Los índices. Operacionalización de variables complejas 

(multidimensionales) Los índices sumatorios (simples y ponderados). 
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Proyecto de investigación. Aspectos a tener en cuenta para su elaboración. Sus partes. 

La planificación de la investigación cuantitativa y cualitativa. Aspectos diferenciadores 

entre la planificación de la investigación cuantitativa y cualitativa.  

Elaboración del proyecto de investigación.  

 

Unidad 2: Investigación Acción Participativa (IAP). 

Bases teóricas y perspectivas metodológicas de la IAP.  

Cómo se abordan habitualmente las necesidades sociales 

Líneas básicas de la Investigación Acción Participativa (IAP) 

El sujeto de la IAP como “sujeto en proceso” 

Los fines y objetivos de la IAP 

Técnicas y procedimientos para impulsar la IAP 

Evaluación permanente y participativa. 

Unidad 3: La Etnografía. 

La etnografía como investigación cualitativa: la etnometodología.  

Particularidades de la etnometodología.  

Tipos de etnografía: La micro-etnografía y macro-etnografía.   

El proceso de investigación etnográfica.  

Unidad 7: Taller de Tesis o Trabajo Final de Carrera 

Tesis o Trabajo Final de Carrera. Aspectos relacionados a la investigación teórica o 

práctica. Aspectos a tener en cuenta para su elaboración. Sus partes.  

Aspectos diferenciadores entre la investigación teórica y la investigación orientada a la 

solución de problemas.  

Ejecución del proyecto de investigación. Seguimiento y evaluación del proceso de 

investigación.  

Elaboración de la tesis o trabajo final de carrera.  

 

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 En el enfoque teórico de las clases, el profesor encargado del curso presentará los contenidos 

teóricos del programa y la participación de los alumnos para plantear cuestiones y 

comentarios sobre los mismos. Las clases teóricas favorecerán la conceptualización.  
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 Las Clases prácticas se desarrollarán mediante talleres, los trabajos prácticos y de campo 

donde se profundizarán y problematizarán contenidos según el desarrollo del programa. Se 

brindará a los alumnos una guía de orientaciones generales para el estudio, para presentación 

de los trabajos, formas de participación, tipos de actividades a realizar y opciones para el 

examen final. Cada temática nueva a considerar siempre tendrá unas síntesis explicativas y 

aclaratorias por parte del docente, orientadas a estructurar y organizar el conocimiento, 

aclarar los conceptos, delimitar el campo de estudio, profundizar los temas abordados, etc. 

 Se presentará a los alumnos actividades y trabajos prácticos de forma tal que se generen la 

transferencia de lo aprendido a la planificación y ejecución de trabajos de investigación en el 

área de interés.  

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Las evaluaciones se enmarcarán en las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Sera procesual 

y podrán ser escritas orales, prácticas individuales y/o grupales. En el proceso de evaluación 

se recurrirá a las modalidades de autoevaluación, coevaluación y la unidireccional.  

 Los criterios generales de evaluación estarán fundados en la participación de los alumnos 

durante las clases, el interés demostrado en el estudio de los temas del programa, la 

elaboración de materiales de análisis respecto de los textos básicos de la bibliografía y en la 

presentación oral y escrita de trabajos sobre alguno de los temas expuestos a lo largo del 

curso y el desempeño en pruebas y exámenes escritos.  

 Para la calificación final del estudiante se tendrá en cuenta el reglamento de la Institución. 
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