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1 - Introducción 

La materia forma parte de las asignaturas introductorias al ciclo de formación general de la
Carrera. En ese marco se propone acercar al estudiante a las cuestiones generales sobre el
método de la ciencia, con especial referencia al alcance que éste tiene en el campo de la
investigación en psicología en nuestro medio y a nivel internacional.

Si bien el estudiante ya ha cursado una materia que lo introdujo en cuestiones
epistemológicas y metodológicas en el Ciclo Básico Común, nuestra asignatura se propone
profundizar en dicha formación, con un enfoque orientado a las problemáticas de
investigación del campo psicológico.

Desde ese marco la Cátedra persigue los siguientes grandes objetivos:

Propiciar una comprensión amplia de la práctica de la investigación científica
concebida como parte de la praxis social, examinada en sus fundamentos epistémicos
e histórico-sociales.

Transferir conocimientos teóricos y aplicados sobre el diseño y el proceso de
investigación con especial referencia a la investigación en el campo psicológico –en
sus muy variadas vertientes.

Aportar elementos metodológicos de utilidad para quienes deban elaborar tesina
final.

Cada uno de esos objetivos se trabaja atendiendo los aspectos actitudinales y
motivacionales vinculados a la valoración del método de la ciencia y la práctica de la
investigación.

En esa dirección se presenta a la metodología de la investigación científica como una
disciplina destinada a reflexionar sobre la lógica del proceso de investigación evitando
todo tratamiento rígido o normativizado que obstaculice la apropiación y comprensión
conceptual del método científico.

Se presta especial atención a los debates epistemológicos que, por diversos caminos –
desde un positivismo extremo hasta una hermenéutica dogmática- han invalidado la
posibilidad de abordar científicamente el asunto que constituye el objeto privilegiado de la
psicología –id est el estudio de la subjetividad humana.

Desde ese contexto se discutirá la convergencia y divergencia que presentan los llamados
enfoques cualitativos y cuantitativos, bajo el supuesto de una unidad de método (como
Método General o método de la ciencia sin más), aunque considerando también la
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heterogeneidad de estrategias metodológicas que cada orientación propicia.

Todos los temas se trabajarán en base a modelos y ejemplos de investigación que le
permitan al estudiante disponer de referencias para su trabajo en el práctico, pero también
para los desarrollos futuros de su tesina.

    Lugar que ocupa la asignatura en el Plan de Estudios 

    
1.1. Lugar que ocupa la materia en el plan de estudios y su relación con las restantes
asignaturas

La asignatura Metodología de la Investigación Psicológica está ubicada en el segundo año de
la carrera y es la única materia orientada a contenidos específicamente metodológicos en
todo el plan de estudio. Las materias particulares le permitirán al estudiante avanzar en el
manejo de las herramientas técnicas específicas, tales como escalas de actitudes,
entrevistas de diverso tipo, interrogatorio clínico-crítico, etc. En cambio, los debates sobre
cuestiones generales del «método de investigación científica» y la presentación de las
cuestiones básicas de los «Métodos generales de las ciencias» corresponden,
precisamente, a esta disciplina.

El tratamiento de los temas metodológicos será de carácter introductorio, atendiendo a su
integración con otras asignaturas (que se cursan antes y después del paso por la materia):
materias sobre técnicas generales (como Estadísticas, Técnicas de Evaluación
Psicométricas o Proyectivas) o materias vinculadas a las diversas ramas de la psicología (en
las que se trabajan las tradiciones de investigación desarrolladas al interior de cada una de
ellas).

Con respecto a las materias técnicas, el aporte de la asignatura estará orientado a brindar
nociones que le permitan al estudiante comprender en base a aspectos lógicos
metodológicos, el alcance de esas diversas técnicas.

En cuanto a las materias propiamente psicológicas, se propone aportar elementos de juicio
vinculados a los procesos constructivos y los procedimientos metodológicos que sustentan
los desarrollos teóricos y las estrategias empíricas de las distintas escuelas psicológicas.

    Aporte de la asignatura en la Formación Profesional 

    
1.2. Aporte de la asignatura en la formación profesional

Los cursos de metodología de la investigación no pueden enseñar a investigar, en el mismo
sentido que los cursos de gramática no pueden enseñar a hablar. A investigar se aprende
investigando. De allí que sean también las materias particulares las encargadas de trasmitir
las específicas tradiciones en investigación, es decir, las realizaciones ejemplares o más
sobresalientes en sus respectivos campos sub-disciplinares. Son estos paradigmas los
únicos que pueden trasmitir una adecuada competencia en el arte de formular interrogantes,
hipótesis, y técnicas específicas para orientar el trabajo en investigación.

De cualquier modo, si bien las materias particulares aportan el saber hacer en cuanto a los
problemas particulares, no es igualmente probable que transmitan una visión amplia y crítica
de las cuestiones metodológico-generales que están implicadas en los procesos de
investigación, mediante los cuales todos los saberes se integran en el movimiento general de
la investigación científica. Ésta es, precisamente, la función que puede y debe cumplir la
Metodología como método general y como propedéutica a cualquier enfoque particular en
investigación.

A esta materia le corresponde proporcionar a los alumnos las nociones que les permitan
visualizar articulaciones entre los diferentes objetos de investigación de acuerdo con
invariantes universales de la actividad investigativa: entre ello se cuentan, los procesos
implicados en la formulación de problemas y de hipótesis en el marco de procesos reflexivos
críticos de orden teórico y lógico; la construcción de códigos convencionales para interpelar a
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los hechos, es decir, en la construcción de sistemas de matrices de datos (unidades de
análisis, variables, valores, e indicadores); la elección de las estrategias más adecuadas a
los objetivos del estudio, según resultan de los distintos diseños de investigación.

De estas circunstancias se derivan las dos estrategias pedagógicas principales de este
programa:

1. La de hacer énfasis en los contenidos integradores, que permiten destacar la estructura
del proceso de investigación científica, en general, de modo tal que los contenidos
particulares puedan ser recuperados o recreados en las etapas posteriores de la
Carrera; y

1. La de trasmitir dichos contenidos desde los contextos más significativos para los
alumnos que recién se inician en su formación disciplinaria, a fin de promover la
motivación y la actitud crítica que esta formación reclama.

Finalmente interesa hacer explícito que la cátedra asume –como posición axiológica que
fundamenta sus contenidos y sus fines- que la formación de todo profesional –cualquiera sea
la disciplina en cuestión y cualquiera sea el destino de esa formación (esté o no vinculado a la
investigación) debe nutrirse y edificarse sobre los valores de la ciencia y la investigación
científica.

Esos valores trascienden con mucho la perspectiva científico-técnica (en ocasiones
cientificista) –actualmente dominante-. Se tata de una axiología fundante de una ética. De
acuerdo con ella, la formación en ciencia implica formar profesionales:

Comprometidos con la búsqueda de la verdad en todas sus formas;

Con vocación y capacidad para combinar la rigurosidad con la creatividad en el
ejercicio de su profesión.

Capaces de honrar –con pensamiento crítico- las tradiciones disciplinarias –
reconociendo con igualdad de criterios las de su entorno nacional y las de la región
latinoamericana, como las que provienen de otros entornos o regiones,

Con especial capacidad para distinguir los fines a los que sirve la investigación y la
producción científica, asumiendo reflexiva y críticamente el lugar desde el que se
produce ese conocimiento según sean las posiciones de clases, geopolíticas, de
género, de etnia.

Sensibles a una perspectiva humanista y universalizante de los productos y beneficios
de la ciencia, que contribuya especialmente a transformar la realidad social en la que
ese conocimiento se produce, a beneficio de las amplias mayorías de nuestros pueblos;

Con vocación por integrar toda especialización en un contexto inter y transdisciplinario,
es decir, capaces de reconocer y profesar una posición holística o ecológica en el
terreno de las ideas.

    Enfoque adoptado por la Cátedra 
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1.3. Enfoque adoptado por la Cátedra

La cátedra no asumirá ninguna posición prescriptivista acerca de lo qué es o debe ser la
investigación en psicología. Se ocupará por el contrario, de examinar las principales
escuelas y tradiciones del campo psicológico atendiendo a su relación con el método de la
ciencia (aunque desde una posición crítica en relación a la tradición positivista). Se concebirá
a dicho método en un sentido amplio, reconociendo los distintos momentos que recorre el
proceso de construcción de las ideas –desde sus fases exploratorias, descriptivas hasta los
momentos de la sistematización y formulación teórica-.

En particular interesará asumir un debate fecundo con las orientaciones clínicas que –con
mayor frecuencia- privilegia el estudiante, distinguiendo en torno a ellas la investigación
comprometida en la intervención profesional de la práctica investigativa propiamente dicha -
señalando asimismo su mutua dependencia, y su necesaria complementariedad. En esa
dirección se tematizará también la cuestión del método en la “investigación hermeútica o
interpretativa”.

De igual modo, se propone examinar y brindar al estudiante una panorámica de los distintos
tipos y diseños que signan la investigación en el campo psicológico, identificando sus
distintas estrategias empíricas, pero identificando también aquellos aspectos que hacen a lo
común del “método de investigación científico” (en sus vertientes cualitativas y cuantitativas).

1.3.1. Enfoque teórico

Dos grandes cuestiones organizan el desarrollo de la materia:

1. a) Por una parte la cuestión del “método” como método de la ciencia; y los desafíos que
éste tiene planteados en el campo de las disciplinas psicológicas y el estudio de la
“subjetividad”.

1. b) Por la otra, y vinculada a la anterior, el examen de las características que presenta la
“subjetividad epistémica”, entendida como aquella subjetividad motivada por los
cánones del trabajo científico, en sus aspectos cognitivos, cuanto actitudinales y
valorativos.

En relación al primer asunto, se ocupa de examinar las competencias que requiere la práctica
científica: creatividad y rigurosidad en la ideación y el desarrollo de un trabajo de
investigación.

En lo que respecta al segundo, examina los valores que orientan esa práctica:
democratización del conocimiento, defensa del antidogmatismo y la búsqueda del saber
como empresa liberadora.

La cátedra asume que la enseñanza de la metodología constituye una disciplina que además
de transferir conocimientos, se propone promover la adquisición de ciertas habilidades y
competencias. Y, aunque no formará investigadores strictu sensu, se ocupará de acercar al
estudiante a la práctica de la investigación en el ámbito psicológico. Para ello se
implementarán las siguientes estrategias didácticas (han sido adaptadas a las actuales
condiciones de aislamiento preventivo social obligatorio):

Se fomentará el trabajo con ejemplos de diversas investigaciones, acompañando la
realización de ejercicios lógico-metodológicos, como contribución a una mejor
apropiación de los contenidos teórico-prácticos de la materia.

En base a las ejercitaciones se promoverá la comprensión del Proceso de
investigación y la formulación de un Proyecto de investigación, analizando un trabajo de
investigación que será provisto por la Cátedra para cada una de las comisiones.
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Se examinarán y discutirán artículos y/o producciones científicas, en el marco de una
reflexión más amplia sobre la práctica real de investigación en general y en psicología
en particular.

Conforme a todo lo señalado, los contenidos del Programa se sintetizan en los siguientes
capítulos conceptuales:

1. 
El conocimiento científico en relación a otras formaciones culturales: se trata de una
breve presentación del lugar que ocupa el conocimiento científico en el conjunto de las
prácticas sociales humanas y de las restantes formas de producción de conocimiento, y
del examen de las condiciones de posibilidad del mismo desde una perspectiva
histórica, social y epistemológica.

b. Razonamiento y Creatividad científicos, analizado como un sistema abierto de
inferencias que incluyen, además de la deducción e inducción, a la abducción y a la
analogía. Desde una reflexión que valoriza el momento de la creación científica;
conjuntamente con el momento de la puesta a prueba de hipótesis según lo propugna el
método hipotético-deductivo (especialmente en su versión “sofisticada”).

2. 
Examen de los procesos involucrados en el paso de las definiciones conceptuales a las
operacionales; el lenguaje de datos como gramática invariante. Estructura y
discursividad del Dato analizado en dos series de cuestiones: i. la cuestión de su
estructura; ii. y la cuestión de su génesis. Para ambas cuestiones, se desarrollan
conjuntamente los conceptos de «sistema de matrices de datos» y «dialéctica de
matrices de datos», de un lado, y «construcción de indicadores», de otro lado.

3. 
El concepto de diseño de investigación, será analizado como “plan o estrategia de la
investigación”. Se propone integrar la comprensión del diseño sobre el marco más
amplio del proceso de la investigación: vinculando por una parte los distintos tipos de
hipótesis, y por la otra los distintos tipos de producción y tratamiento de datos. La lógica
del diseño se vincula por una parte a la estructura del dato (según sean las unidades o
grupos comprometidos, el tipo, función y cantidad de variables y el tratamiento de la
temporalidad) y por la otra, la estrategia general de la investigación (diseños
estructurados vs. diseños emergentes y flexibles). Se considerará a los diseños
estructurados con control de variables y sin control de variables (observacionales,
experimentales y correlacionales) examinando su relevancia en la investigación en
procesos básicos en psicología, en psicología educativa y social, como en los estudios
epidemiológicos en Salud Mental. Los diseños en las llamadas investigaciones
cualitativas, considerando entre éstas últimas a la investigación-acción-participativa –
por su relevancia en el campo de la psicología social y comunitaria- y a los análisis
interpretativos-hermenéuticos –poniéndolos en diálogo con las tradiciones del
psicoanálisis. Desde estas perspectivas se considerará el tratamiento y el análisis de
los datos, atendiendo a sus fundamentos lógico-metodológicos generales, como a las
estrategias de las producciones particulares según los enfoques y estrategias
específicas.

4. 
Examen de los procesos de producción y reproducción de la práctica científica en el
escenario académico y social contemporáneo. Se trazará una distinción entre ciencia y
cientificismo, ubicando críticamente los aspectos que signan a este último en la
concepción positivista de la ciencia. Se dedicará una detenida consideración a los
aspectos éticos implicados en la práctica de la investigación –según las fases del
proceso de investigación y según los aspectos contextuales a la investigación. En esa
línea se tematizarán las cuestiones de género, de geopolítica, y de clase implicados en
los procesos de producción, circulación y acceso a la práctica de la investigación y a los
productos de la investigación. La cuestión de la escritura y comunicación científica, se
tematizará atendiendo a las lógicas actuales de circulación y la difusión de la ciencia,
considerando también los intereses económicos y corporativos que están actualmente
asociados a las grandes editoriales científicas. Desde ese marco se rescatarán y
valorarán las formas alternativas de difusión científica, los avances en la Región
Latinoamericana en lo que respecta al Acceso abierto a las publicaciones y el rol de las
Universidades y los organismos de Ciencia y Técnica para fortalecer los canales de
difusión y divulgación de las producciones científicas locales.
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2 - Objetivos 

2. Objetivos

2.1. Conceptuales

Que los estudiantes:

1. Cuenten con elementos de juicio para comprender a la ciencia como “una práctica
social”, advirtiendo los compromisos que ello supone en términos de su sentido, sus
fines y su alcance, en el marco del sistema capitalista imperante a escala mundial:
sistema social que ha sido condición de posibilidad de su surgimiento, como de las
contradicciones en las que se encuentra comprometida actualmente.

2. Dispongan de una comprensión lógica del Método de la Ciencia, por referencia a la
relación entre los componentes teóricos, empíricos y práxicos involucrados en la
producción de conocimiento científico-.

3. Conozcan y sepan caracterizar las fases del proceso investigación, organizadas desde
y a partir de la discusión del problema, la adopción de estrategias para el diseño
empírico, hasta la comprensión de los fundamentos del tratamiento e interpretación de
datos en distintos tipos de investigación.

4. Sepan distinguir las distintas estrategias y diseños de investigación según los objetivos
y problemas que organizan el estudio.

5. Dispongan de elementos conceptuales que les permitan comprender la complejidad del
“objeto” de la Psicología y la necesidad de su descomponibilidad en los “objetos
particulares” de las psicologías, con las consecuencias que en cuanto a técnicas y
estrategias de investigación se comprometen en cada caso.

6. Conozcan las principales condiciones de producción, circulación y destino de la
investigación en psicología: según ámbitos institucionales, aspectos formales
vinculados a la práctica del/la investigador/a profesional, los aspectos ideológicos,
éticos, políticos y sociales comprometidos en esa práctica y en el proceso de
producción, difusión y acceso a los conocimientos científicos en el campo psicológico.

Procedimentales

Que los estudiantes:

1. Sepan identificar la relación existente entre un tema de investigación y la formulación de
problemas e hipótesis a partir del mismo.

2. Sepan utilizar de manera elemental las técnicas necesarias para ubicar lo/s problema/s
e hipótesis en el marco de los saberes existentes: revisión bibliográfica, estado del arte,
etc.

3. Sepan distinguir entre “tipos de diseños” según objetivos e hipótesis de la investigación.
4. Sepan operacionalizar el objeto modelo de una investigación mediante la identificación

de los componentes del dato y su lógica en el proceso de construcción y validación de
las hipótesis y/o problemas de investigación –en el marco de distintas estrategias o
diseños de investigación.

5. Sepan examinar la coherencia interna de un proyecto de investigación, examinando las
relaciones entre problemas, hipótesis, diseño, matrices de datos, instrumentos de
recolección y planes de análisis.

6. Sepan integrar e interpretar resultados a la luz de los objetivos e hipótesis planteados
por la investigación.

7. Dispongan de criterios elementales para interpretar informes y artículos de investigación
científica. Valorarlos metodológica y éticamente y apreciar los alcances del mismo
considerando su impacto teórico y de transferencia.
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Actitudinales

Que los estudiantes:

1. Valoren positivamente la producción de conocimiento con los métodos propios de la
ciencia, desde una perspectiva amplia y crítica (reflexivamente fundada).

2. Valoren el intercambio y la vida comunitaria en la producción de conocimiento.
3. Adopten una posición crítica y prudentemente escéptica frente a todas las posiciones

dogmáticas en relación a los conocimientos científicos y disciplinarios.
4. Se interesen más que por lealtades de escuela, por el valor y la riqueza de las ideas,

independientemente de su marco de origen.
5. Reconozcan y valoren las tradiciones disciplinarias y a los aportes que surgen de la

investigación psicológica desde los contextos de producción nacionales y Regionales, y
su recreación renovadora en el trabajo investigativo, reconociendo también los aportes
temáticos, metodológicos y de estrategias de investigación que esas tradiciones
introducen.

6. Sepan reconocer y adoptar criterios para preservar todos los aspectos vinculados a la
ética de la investigación en los distintos momentos de un proceso: desde el enfoque
teórico y los compromisos ético sociales implicados en el tema elegido, en la
implementación empírica del estudio, y en la producción y la difusión de los resultados.

7. Adviertan crítica, y reflexivamente, los determinantes de clase, de pertenencia étnica, de
género, de geopolítica e históricos-sociales, comprometidos en la producción,
circulación y destino del conocimiento científico, reconociendo las funciones e intereses
a los que el conocimiento sirve según sea el desde dónde y el para qué se lo produce.

3 - Contenidos y bibliografía 
3. Contenidos y bibliografía

3.1. Temario

Unidad 1: El puesto de la metodología en el conjunto de las disciplinas.
Se trata de situar el puesto de la metodología en el conjunto de las disciplinas, atendiendo a
las condiciones –epistemológicas e histórico sociales- que acompañaron la reflexión sobre el
método y los procesos de validación del conocimiento. Se ubicará al método de la ciencia
junto a otros métodos de producción de conocimientos y se revisará las formas de la
sociabilidad que han hecho posible a cada uno de ellos. Se examinará la naturaleza meta-
cognitiva de la reflexión metodológica, como así también los contextos y los productos que
caracterizan a la investigación científica en general, y a la investigación de la subjetividad en
particular. Se situará el enfoque de la materia, examinando críticamente la concepción
metodológica procedimentalista y prescriptivista vs. la concepción dialéctica, historicista y
conceptualista.

Contenidos a desarrollar:

El puesto de la metodología en el conjunto de las disciplinas: examen de las
condiciones de posibilidad de la práctica científica.
La cuestión teorética y la práctica investigativa: protagonizar y teorizar. La disociación
operativa entre intervención y conceptualización.

1.3. Práctica profesional y práctica investigativa: convergencias y divergencias. Contextos de
validación y formas expositivas. El alcance de los productos de conocimiento en cada caso.
1.4. La producción de conocimiento como función de autorregulación de la vida. Las formas
del ser y las formas del conocer. El concepto de “métodos para fijar creencias” (Peirce, 1988)
reexaminado a la luz de las “formas de vida” propuesto por Samaja (2003): la biocomunidad
(tenacidad), la comunidad gentilicia o cultural (tradición), la comunidad política (filosofía o
reflexión) y la comunidad contractual o sociedad civil (eficacia o método de la ciencia).
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Unidad 2: Naturaleza operatoria de la ciencia
Se trata de trabajar sobre un criterio demarcatorio del campo de la investigación científica: su
carácter operatorio. Por ello se entiende la ineludible referencia a la articulación empírico-
teorética que acompaña a toda práctica investigativa. Se presentará el método hipotético
desarrollado por Popper (1934) en su versión clásica y en su versión sofisticada (revisada por
Lakatos, 1983). Se examinarán las consecuencias del límite del falsacionismo en su versión
ingenua y la dependencia y copresencia de otros métodos en el núcleo mismo del método de
la ciencia: presencia de la intuición, la tradición y la reflexión en la práctica científica (los
patrones de descubrimiento –Russel Hanson-; las tradiciones disciplinarias/comunidades
científicas –Thomas Khun-; los núcleos metafísicos y la sistematizaicón cognoscitiva –Imre
Lakatos y Nicholas Rescher-).
En el marco de esa revisión se examinarán los distintos tipos de inferencias involucradas en
cada caso: deducción e inducción, en el contexto de la validación; abducción y analogía, en el
contexto de descubrimiento (conforme a los desarrollados presentados en Samaja, 2003). Se
discutirá una propuesta de integración de los distintos tipos de inferencia analizando su
puesto en el proceso de investigación.

Contenidos a desarrollar:
2.1. Presentación del método hipotético-deductivo desarrollado por Popper como un intento
de superación de la tradición empirista-inductivista. Versión ingenua, metodológica y
sofisticada (Lakatos).
2.2. Las inferencias lógicas y su puesto en el proceso de creación y contrastación de
hipótesis: lógica de la justificación y lógica del descubrimiento.
2.3. La integración de todas las inferencias en el proceso de investigación.
2.4. La “modelización” como tarea inherente a la construcción y definición del objeto de
investigación. La explicación y la comprensión científica: relación entre teorías, modelos y
paradigmas epistemológicos. Aportes de Kant y Hegel en la perspectiva de una comprensión
dialéctica del proceso de construcción del objeto de investigación.

Unidad 3: El proceso de investigación concebido como un ciclo de tres fases
Se propone comprender la lógica interna del proceso de investigación científica, desde una
posición metacognitiva y reconstructiva. Se concibe a ese proceso como un movimiento que
se realiza en torno a tres grandes fases: ellas se desarrollan desde las intuiciones
preliminares hacia las conceptualizaciones, para avanzar hacia el momento operatorio u
operacional, y culminar con un retorno a lo conceptual e ideatorio. La primera fase se define
como “sincrética o ideatoria”; la segunda como “analítica” y a la tercera como “sintética”. Se
examinará la lógica general de ese proceso, presentando de manera preliminar los
contenidos característicos de cada fase, y su relación con los componentes examinados en
los aparados previos: la cuestión de los diversos métodos de fijación de creencias y los
movimientos inferenciales implicados en ellas.

Contenidos a desarrollar:
3.1. La investigación como proceso. Distintas escalas en la conceptualización del proceso de
investigación científica.
3.2. Las tres fases básicas en el proceso de investigación a escala de ejecución de
proyectos de investigación científica.
3.3 Contenidos de cada fase: problema e hipótesis como articuladores de la primera fase;
matrices de datos e implementación operativa como rasgos distintivos de la segunda fase, y
tratamiento e interpretación de datos como elementos nodales de la tercera fase.
3.4. El movimiento general y el paso a una nueva versión del objeto. La función de los
modelos como heurística implícita en todas las fases.

Unidad 4: Hipótesis y problemas: su vinculación con los diseños de investigación
Se presentarán los dos componentes principales que articulan la primera fase del proceso y
estructuran toda la lógica de la investigación.
A partir de ellos se diferenciará por una parte la investigación científica propiamente dicha de
la investigación profesional o diagnóstica.
Las nociones de problemas e hipótesis se concebirán como conceptos claves en el
organización del proceso de investigación: independientemente que el movimiento de
desarrollo de la investigación avance desde las hipótesis (como en el diseños de
corroboración) o hacia las hipótesis (como en los diseños exploratorios o investigaciones
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inscriptas en el llamado paradigma cualtitativo).

Contenidos a desarrollar:
4.1. El problema de investigación como nudo argumental del proceso de investigación.
Tipos de problema: problema real o de hecho, problema de conocimiento y problema de
conocimiento científico.
4.2. La hipótesis como respuesta tentativa al problema. Exigencias que se plantean en la
formulación de hipótesis científica. Las conjeturas tentativas en las investigaciones que no
disponen de hipótesis al comienzo de su desarrollo.
4.3. Características definitorias del problema y las hipótesis. Tipos de hipótesis según
esquemas de investigación: descriptivos, explicativos e interpretativos.
4.4. El marco conceptual como entramado del que emerge el objeto de estudio: su función en
relación a hipótesis y problemas.
4.5. Los objetivos como interfaz entre el momento conceptual y el operacional del proceso.

Unidad 5: El paso de lo conceptual a lo operacional en el proceso de investigación
Se trata de ubicar el puesto del lenguaje de datos en la lógica del proceso de investigación.
Se promoverá una comprensión suficientemente amplia del concepto de dato incluyendo las
características que el dato presenta en los estudios con material “discursivo narrativo” (como
historias de vida, entrevistas clínicas, estudios etnográficos) como con estudios con datos
más estructurados (producidos a través de encuestas o pruebas experimentales). Se
analizará reflexivamente la gramática básica del dato, entendido como la resultante de una
matriz conformada por cuatro componentes formales: unidad de análisis, variables, valores e
indicadores. Se prestará especial atención al concepto de indicador tanto en su aspecto
creativo en la fundación y delimitación de campos de especialización como por referencia a
los procesos de validación y confiabilidad involucrados en torno a él. Finalmente se
propondrá la noción de “sistemas de matrices de datos” (Samaja, 1994) como clave de
intelección para la aprehensión de la complejidad de todo objeto de investigación.

Contenidos a desarrollar:
5.1. La investigación como código de interpelación a los hechos: la noción de “dato” y su
lugar en el proceso de investigación.
5.2. La gramática del dato como a priori de inteligibilidad del discurso científico. Sus cuatro
componentes formales: unidades de análisis, variables, valores e indicadores.
5.3. El puesto del indicador en el proceso constructivo del dato. Problemas de validación y
confiabilidad en torno a los indicadores.
5.4. Las variables como sistemas de clasificación. Valores y escalas de medición.
5.5. La noción de dato en distintos tipos de investigación: investigaciones con materiales
densos (discursos, observaciones, registros filmados, etc.); investigaciones con materiales o
variables estructuradas.
5.6. La multideterminación del objeto de investigación y los estratos ontológicos: la noción de
“sistema complejo” y de “sistema de matrices de datos” como descriptor de esa complejidad.

Unidad 6: Esquemas y diseños de investigación, según resultan de la Fase 1 y 2 del
proceso
Se trata de brindar criterios que permitan identificar los distintos tipos de esquemas y diseños
de investigación. Se propondrá que los primeros resultan de la estructura misma de las
hipótesis: concebidas éstas como síntesis descriptiva, explicativa o interpretativa.
El esquema resultante puede llevarse adelante según diversas estrategias empíricas. Se
concebirá a estas estrategias como los diseños de investigación. La noción de diseño se
trabajará en relación a la operacionalización y a la instrumentalización.
Se propondrá una clasificación de los diseños según resulte de las combinaciones de los
componentes del dato, de modo más específico de la cantidad de unidades de análisis; el
nivel de control y número de variables y el tratamiento de la temporalidad que se adopten.
Se examinarán los rasgos distintivos la investigación cualitativa, por referencia a su origen, y
a los tipos de diseño que la caracterizan.

Contenidos a desarrollar:
6.1. El concepto de diseño como adopción de una estrategia empírica: las decisiones que
comprometen el diseño en la fase 2 del proceso de investigación.
6.2. Componentes de la matriz de datos y su relación con el tipo de diseño a adoptar: número
de unidades de análisis; control y número de variables, tratamiento de la temporalidad.
6.3. Esquemas de investigación y diseños asociados a ellos:
6.3.1. El diseño en las investigaciones descriptivas:
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6.3.2. El diseño en las investigaciones explicativas:
6.3.3. El diseño en las investigaciones cualitativas e interpretativas.
6.4. Rasgos distintivos del enfoque cualitativo: orígenes, características distintivas. Tipos de
investigación cualitativa. La problemática de la clasificación de los diseños cualitativos.
Fundamentos epistemológicos, ontológicos, lógicos, instrumentales y procedimentales de la
investigación cualitativa.
6.5. La combinación de estrategias de investigación y el multi-método. Del concepto de
“triangulación metodológica” al de “cristalización”.

Unidad 7: El tratamiento y la interpretación de datos
Se trata de iniciar a los alumnos/as en la lógica del tratamiento y análisis de datos,
examinado en el contexto del proceso operacional. La fase 3 y la noción de “síntesis” como
restitución de la unidad del objeto de investigación y su relevancia para la función
interpretativa.
Se propondrá distinguir el “tratamiento” de la “interpretación” de los datos. Se examinará el
tratamiento en la perspectiva del análisis de los componentes de la matriz, adoptando el
concepto de “centramiento o direccionamiento” tal como surgen de la concepción inaugurada
por Galtung (1966) y continuada por Samaja (1994). Se articularán los procedimientos de
tratamiento y análisis con los tipos y/o esquemas de investigación.

Contenidos a desarrollar:
7.1. El concepto de “centramiento en el tratamiento de datos”: centrado en los valores;
centrado en las variables; centrado en las unidades de análisis. Tipo de tratamiento según
esquemas de investigación.
7.2. El tratamiento centrado en el valor como tarea de construcción de un sistema de
clasificación o variable. La construcción del dato en investigación cualitativa. Codificación y
categorización. De la codificación a la construcción de teoría.
7.3. El tratamiento centrado en la variable: bivariado y multivariado. Su utilización en estudios
correlacionales y experimentales. Nociones generales sobre pruebas de asociación e
hipótesis nula.
7.4. El tratamiento centrado en la unidad de análisis: construcción de tipologías.
7.5. La comprensión integradora de los distintos tratamientos como función de síntesis. Los
procesos hermenéuticos involucrados en el tratamiento e interpretación de datos.

Unidad 8: La “contradicción interna de la ciencia” y su superación: modelo ternario o
modelo de la praxis.
Como síntesis de la materia se examinará la cuestión del método a la luz de las principales
corrientes que dominaron ese debate desde la modernidad hasta nuestros días. En primer
lugar en la perspectiva del binarismo que resulta de la oposición irresoluble del empirismo
anglosajón (con su postulado de la primacía de la experiencia sensorial) frente al racionalismo
cartesiano (que postula la primacía de las ideas). A este binarismo se contraponen el
trascendentalismo de Kant y el historicismo de Vico. Se examina la función “regulante” del
conocimiento, en sus diversas modalidades (como tenacidad, autoridad, reflexión y como
conocimiento operatorio), y se examinan las condiciones que hacen posible una subjetividad
regulada/regulante en la perspectiva de los desarrollos de Juan Samaja (inspirados en la
dialéctica hegeliana).

Contenidos a desarrollar:
8.1. La paradoja del Modelo binario: la presencia de una contradicción interna entre dos
rasgos primordiales de la ciencia: la universalidad necesaria y la comprobabilidad empírica.
8.2. El apriorismo y el empirismo, como soluciones no dialécticas a la contradicción interna
de la ciencia. La tesis de Descartes. La tesis de Locke y Hume.
8.3. La formulación de un Modelo Ternario de la Ciencia: Teoría / Praxis / Observación.
Examen de la categoría “experiencia” y de sus dos variantes: a) experiencia observacional y
b) experiencia de protagonismo (praxis o la acción misma).
8.4. La solución a la paradoja del Modelo Binario a la luz de la tesis de la historia de la praxis.
a): la primera formulación de una solución integral a la contradicción interna: Vico y la
historicidad del Sujeto del Conocimiento; las “edades” de la cultura. b) los métodos para “fijar
creencias” de Peirce en la perspectiva de una tesis historicista o constructivista.
8.5. La tesis kantiana: el sujeto del conocimiento como sujeto trascendental y como facultad
de la regulación. El desarrollo hegeliano del origen del sujeto trascendental. La formación de
la Ley (Regla) y de la capacidad reguladora en el hombre. La dialéctica del amo y el esclavo y
el surgimiento de la regla.
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Unidad 9: La ciencia como praxis social: aspectos éticos, ideológicos y políticos
comprometidos en la producción, circulación y acceso al conocimiento científico.
Se propone una reflexión en torno a los compromisos éticos, ideológicos y políticos
implicados en el quehacer de la investigación. Se las tematizará atendiendo a los procesos
de producción, circulación y acceso a los productos de la ciencia. Se examinará el lugar que
ocupa la escritura y la comunicación científica en el desarrollo de la ciencia y en la
conformación de una comunidad disciplinaria. Se distinguirán los aspectos técnico-
instrumentales de los socio-institucionales en el arte de producir textos científicos. Se
examinará con algún detenimiento el concepto de “géneros científicos”. Por lo que respecta a
las cuestiones éticas se las tematizará según se presentan en las distintas fases del proceso
de investigación (elección del tema, encuadre, consentimientos y confidencialidad en los
procesos de producción de información, según intereses afectados o comprometidos). Se
tematizarán las cuestiones vinculadas al modo de circulación de las publicaciones científicas
en el campo de la psicología y disciplinas afines, considerando su relación con aspectos
geopolíticos de gestión de la ciencia y la tecnología –concibiendo entre estas últimas a las
tecnología psico-sociales y psico-terapeúticas-. Se considerarán también los sesgos de
género implicados en la ciencia y la práctica social, considerando su especificidad en el
campo de la investigación psicológica. Finalmente, desde estas perspectiva se brindará una
aproximación a los aportes espistemológicos que brindan los enfoques decoloniales, y el de
la “Psicología de la liberación latinoamericana” para promover una investigación crítica, y al
servicio de las grandes mayorías de nuestros pueblos –examinando también su convergencia
y relevancia para una psicología comunitaria sensible a los DDHH en sintonía con los
fundamentos de la Ley de Salud Mental 26657 –que rige desde el año 2010 en todo el
territorio de la República Argentina.

Contenidos a desarrollar:
9.1. Revisión crítica del concepto de “productividad científica”: procedimientos utilizados para
su medición. Análisis de la situación según los contextos de desarrollo de la ciencia y la
tecnología y según las orientaciones disciplinarias. Aspectos ético-políticos vinculados a la
producción y circulación científica: corporaciones editoriales científicas, lógicas de circulación
y concentración del conocimiento científico producido. Avances en la Región Latinoamericana
a partir de las políticas de “acceso abierto” en la divulgación de la producción científica.

Aspectos éticos en la práctica de la investigación científica: distinción entre
“ética/derecho/moral”. Cuestiones éticas implicadas en los distintos momentos y
procedimentos en el desarrollo de la investigación (elección del tema, fines y destinos
de la investigación, implicación de lo/as investigadores/as en el objeto de la
investigación, consentimiento informado, confidencialidad de los datos, etc. Cuestiones
institucionales comprometidas en la ética de la investigación: comités de ética,
normativas, tradiciones y prácticas institucionales, etc. Cuestiones político-económicas:
el rol de las corporaciones y los intereses económicos implicados en la praxis de la
investigación científica.
Cuestiones de clase, de género y de colononialidad implicadas en las tradiciones
cientificistas: hacia una metodología sensible a las determinaciones socio-políticas en
los distintos momentos de producción y circulación del conocimiento científico.
Ciencia y cientificismo en el mundo global contemporáneo: revisión crítica de los
procesos de producción y reproducción de las prácticas científicas.

3.2. Bibliografía y materiales de apoyo para la cursada virtual.
3.2.1. Bibliografía Obligatoria
[1]
American Psychological Association (2010). Principios éticos de los psicólogos y código de
conducta de la American Psychological Association (APA) Enmiendas 2010. Versión
traducida y comentada por G. Z. Salomone y J. J. Michel Fariña, Cátedra de Psicología, Ética
y Derechos Humanos, Facultad de Psicología, UBA.
Bardin, Laurence. Análisis de contenido. Madrid. Akal/Universitaria. 1986. Primera Parte:
«Historia y Teoría» (Cap. 1º y 2º) y Tercera Parte: «Método» (Cap. 1º.)
Bateson, G. (1972/1991). Experimentos en el pensar sobre material etnológico observado. En
Pasos hacia una ecología de la mente (págs. 99-113). Buenos Aires: Lohlé-Lúmen.
Baró, M. (2010) Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación latinoamericana.
Revista Salvadoreña de Psicología, Vol. 1, No. 2 (Julio-Diciembre) 2010, pp. 99-101.
Ministerio de Ciencia e Innovación de España (2011) “Cómo llevar a cabo investigaciones
sensibles al género”. En: Manual: el género en investigación. Madrid: Ciencia del Ministerio
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de Ciencia e Innovación de España y Comunidad Europea.
Montero, M. (2006) Hacer para transformar: el método en la psicología comunitaria - 1a ed.
Buenos Aires : Paidós. (Cap.a precisar).
Ros, C. (2008) La perspectiva de la complejidad y los niveles de integración del objeto de
estudio crónica de una experiencia de investigación”. Revista Diagnosis (publicación
científica de Fundación PROSAM) Nº 5 Año 2008, págs. 11 a 23 (ISSN 1668-5474).
Roussos, A. (2020). Ética y conductas responsables en investigación en Psicología.
Filmación de clases. Material de uso interno de la cátedra Metodología de la Investigación II,
Facultad de Psicología, UBA.
Samaja, J. (2002). El lado oscuro de la razón. Buenos Aires: JVE Ediciones.
Cap. I. Tres versiones del Principio de la Experiencia. Pág. 15-42.
Cap. 2. El paso del Sujeto Teórico al Sujeto Práctico. Pág. 43-122.
Cap. 3. El “lado oscuro” del Contrato Social y su interés epistemológico. Pág. 123-200.
Samaja, J. (inédito). Los caminos del conocimiento. En Semiótica de la ciencia.
Samaja, J. (1993) Posdata. En Epistemología y Metodología. Buenos Aires: Ed. Eudeba.
Varsavsky, O. (1975). Ciencia política y cientificismo. Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina.
Ynoub, R. (2014). Cuestíón de método. Aportes para una metodología crítica (Vol. Tomo I).
México: CENGAGE Learning.
Cap. I. La ciencia como práctica social: bases para situar el examen del proceso de
investigación científica en sentido pleno. Pág. 2-21.
Cap. II. Sobre modelos, conjeturas y predicciones en el proceso de la investigación. Pág. 22-
61.
Cap. III. La lógica de la investigación. Pág. 63-91 5. 4.
Cap. IV. El proceso de investigación científica y sus escalas de desarrollo. Pág. 92-115.
Cap. V. Función y componentes de la Fase 1: problemas e hipótesis como destinos de la
investigación. Problematizar: nudo argumental del proceso de investigación. Pág. 118-151.
Cap. VI. Características y funciones de la hipótesis en el proceso de la investigación. Pág.
152-195.5.7.
Cap. VII. Del contexto a los productos: examen de la teoría y los objetivos en el proceso de
investigación. Pág. 196-221.
Cap. VIII. Función y componentes dela fase 2: de los conceptos a los observables y de los
observables a los conceptos. Operaciones invariantes en el paso a la contrastación empírica:
estructura, génesis y dialéctica en la construcción de datos científicos. Pág. 222-293
Cap. IX. El puesto dela instrumentalización en la fase 2: de la operacionalización a la
producción de los datos. Pág. 305-384.
Ynoub, R. (Inédito). El “Diseño de investigación”: una cuestión de estrategia. En Cuestión de
método. Aportes para una metodología crítica (Tomo II). Versión breve.
Ynoub, R. (Inédito). De la disección a la revitalización: el tratamiento y la interpretación de
datos. En Cuestión de Método. Aportes para una metodología crítica (Vol. Tomo II).
Ynoub, R. (2012) Revisión de algunos fundamentos lógico-metodológicos de la investigación
cualitativa. Revista Perspectivas metodológicas. Buenos Aires: Ed. UNLa.
Ynoub, R., & Gómez, V. (inédito). Guía para la elaboración de proyectos de investigación y
planes de tesis.
Ynoub, R. (2012). Metodología y hermenéutica. En E. Díaz (Ed.), Investigación científica y
biopoder. Epistemología, metodología y biopolítica. Buenos Aires: UNLa-Biblos.
Ynoub, R. (2007). El proyecto y la metodología de la investigación. Buenos Aires:
CENGAGE Learning. Anexo: Cuestiones éticas en investigación. Cap. X: Escribo luego
existo.

3.2.2. Otros materiales de apoyo para la cursada:

Materiales de apoyo audiovisuales provistos o producidos por la Cátedra para el
seguimiento de la cursada: clases grabadas, documentales, películas, flyers, etc. Todos
ellos estarán disponibles en los distintos espacios virtuales utilizadas para el dictado de la
materia.

3.2.3. Bibliografía complementaria.
Azaretto, C., & Ros, C. (Comp.). (2014). Investigar en psicoanálisis. Buenos Aires: JVE
Editores.
Bericat, E. (1998) La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación
social. Barcelona: Ed. Ariel (apartados a precisar).
Cook, T.D. Reishardt (1986) Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Social
Madrid: Ed. Morata.
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Lazarsfeld, P. F. (1966/1979). De los conceptos a los índices empíricos. En R. Boudon, & P.
F. Lazarsfeld, Metodología de las Ciencias Sociales (Vol. I, págs. 35-46). Barcelona: Laia.
Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J. & García Jiménez, E. (1996). Cap. IX: Entrevista; Cap. X:
Cuestionario. En Metodología de la Investigación Cualitativa (págs. 167-196). Málaga: El
aljibe.
Rubio, M. J., & Varas, J. (1999). Cap. 19: Entrevista enprofundidad; y Cap. 21: La
Observación. En El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de
investigación (Vol. 9, págs. 405-432 y 453-482). Madrid: Editorial CCS.
Samaja, J. (1994). Parte III. Matrices de datos: presupuestos básicos del método científico; y
Parte IV: El análisis del proceso de investigación. En Epistemología y metodología (págs.
142-202 y 256-261). Buenos Aires: EUDEBA.
Samaja, J. (2004). Proceso, proyecto y diseño en investigación científica. Buenos Aires:
JVE.
Samaja, J. (inédito). El papel de la hipótesis y las formas de inferencia en el trabajo científico.
En Semiótica de la ciencia.
Vasilachis de Gialdino, I. (comp.) (2006); Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona:
Gedisa.
Von Wright, G. (1971) Explicación y comprensión. Madrid: Alianza.
Ynoub, R. (2007). El proyecto y la metodología de la investigación. Buenos Aires:
CENGAGE Learning.
Ynoub, R. (Inédito). El análisis centrado en el “valor”. Desarrollo de un ejemplo en base a
técnicas de análisis de contenido.

3.2.4. Bibliografía optativa ampliatoria

Apel, K. O. (1997). El camino del pensamiento de Charles S. Peirce. Madrid: Visor.
Bardin, L. (1986). Primera Parte: Historia y Teoría. Cap. I y II; y Tercera Parte: Método. Cap. I.
En Análisis de contenido (págs. 9-37 y 71-77). Madrid: Akal/Universitaria.
Bartolini, S. (1994). Tiempo e Investigación Comparativa. Barcelona: Alianza Universidad.
Beltran, A. (1989). T. S. Khun. De la historia de la ciencia a la filosofía de la ciencia. En T. S.
Khun, ¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos (págs. 9-54). Buenos Aires:
Paidós.
Bochenski, J. (1969). Caps. IV. El método axiomático, y V. Los métodos reductivos. En Los
métodos actuales en el pensamiento. Madrid: Ediciones Rialp.
Boudon, R., & Lazarsfeld, P. F. (1970). Metodología de las ciencias sociales. Barcelona:
Laia.
Bronfenbrenner, U. (1987). Conceptos básicos [fragmentos seleccionados]. En La ecología
del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados (págs. 35-62).
Barcelona: Paidós.
Bruner, J. (1963). El Proceso de la Educación. México: UTHEA.
Buckley, W. (1978). La Sociología y la teoría moderna de los sistemas. Buenos Aires:
Amorrortu.
Campbell, D., & Stanley, J. (1966). Diseños experimentales y cuasi experimentales en la
investigación social. Buenos Aires: Amorrortu.
Cicourel, A. V. (1982). El método y la medida en sociología. Madrid: Editora Nacional.
Cook, T. D., & Reichardt, C. (1984). Métodos Cualitativos y Cuantitativos en investigación
evaluativa. Madrid: Morata.
Coulon, A. (1988). La Etnometodología. Madrid: Cátedra.
Devereux, G. (1977). De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México:
Siglo XXI.
Eco, U. (1992). Intentio Lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción. En Los límites
de la interpretación (págs. 21 a 46). Barcelona: Lumen.

Fleck, L. (1979). Cómo surgió el actual concepto de sífilis. En La génesis y el desarrollo de
un hecho científico (págs. 45-66). Barcelona: Alianza Universidad.
Gadamer, H. (1979). Parte II [fragmentos seleccionados] Verdad y Método (págs. 344 a 353).
Salamanca: Sígueme.
Galtung, J. (1966) Teoría y Técnicas de la investigación social (Tomo II). Buenos Aires:
EUDEBA.
García, R. (1990). Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos. México: Siglo
XXI.
Gardner. H. (1987). La Nueva Ciencia de la Mente. Buenos Aires: Paidós.
Garret. H. E. (1968). Las grandes realizaciones de la Psicología Experimental. México: FCE.
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Gedos, J. & Goldberg, A. (1980). Modelos de la mente. Buenos Aires: Amorrortu.
Goetz, J. P. & Le Compte, M. D. (1988). Etnografía y Diseño cualitativo en Investigación
Educativa. Madrid: Morata.
Gould, S. (1988). El camino de en medio de Darwin. En El pulgar del panda. Madrid: Orbis
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Oportunamente se indicará cuáles de estos textos corresponden al espacio de
prácticos y cuáles al espacio de clases teóricas.

4 - Actividades de Enseñanza y de Aprendizaje 

4. Actividades de enseñanza y de aprendizaje

NOTA ACLARATORIA:

Se propone el dictado para modalidad presencial, se definirá de cualquier modo conforme a
las directivas y orientaciones que oportunamente indiquen las autoridades de la facultad de
Psicología-uba, según los siguientes criterios.
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Se dictarán clases teóricas y clases prácticas de modo presencial semanalmente conforme al
cronograma.

Se mantendrá el recurso de los FOROS PARA TEÓRICO Y POR COMISIÓN a través del Aula
Virtual de la Facultad, destinados a la comunicación de cada docente de teóricos y prácticos
con los estudiantes.

Los docentes de prácticos estipularán oportunamente los recursos para apoyar el dictado de
las clases de Trabajos Prácticos por medios virtuales.
Se dispondrán los materiales de apoyo de las clases prácticas y teóricas en el Aula Web de
la Facultad de Psicología.

Se habilitarán también recursos adicionales para apoyar la gestión, comunicación e
intercambio de información con los cursantes durante todo el cuatrimestre (páginas de FB de
la Cátedra -
https://www.facebook.com/Metodologia2psicoUBA/?ref=pages_you_manage
; Página Web de la Cátedra
http://rynoub.wixsite.com/catedra-bis
; mail y repositorio de archivos Drive de la Cátedra).

Actividades de enseñanza y de aprendizaje

1. Clases teóricas: presentación de los temas nucleares metodológicos y epistemológicos
(los contenidos epistemológicos de la materia se dictan sólo en los espacios de teóricos).

2. Clases prácticas: desarrollo y exposición de contenidos metodológicos que se organizan
en torno a ejercitaciones, el trabajo con modelos de investigación provistos por la Cátedra y/o
relevados por los estudiantes, y desarrollo de un Plan y pilotaje de investigación.

1. Clases teóricas

Temas a desarrollar

1. Presentación de la cátedra y su funcionamiento. Información sobre objetivos de
formación, instancias de evaluación, bibliografía y actividades optativas.

2. La “Ciencia como práctica social”: las condiciones de realización de la praxis
investigativa. Aspectos institucionales y sociopolíticos implicados en la producción de
conocimiento científico. Historia externa e historia interna de la ciencia. Ética de
investigación en sentido ampliado y restringido: funciones y fines de la investigación
científica (“ciencia para quién y desde dónde”) y aspectos éticos a considerar en el
proceso y el proyecto de investigación.

3. En cuanto al método: Concepción estándar del método y concepción alternativa:
procedimental vs. reconstructiva; prescriptiva vs. crítica; disociativa vs. integrativa; etc.

4. En cuanto al objeto: Interés de la metodología de la investigación científica en el campo
de la psicología: ¿es posible la ciencia de la subjetividad? (=objetivar la subjetividad); y
la metodología como un análisis de procesos cognitivos del sujeto y la praxis científica
(meta-cognición).

5. Consecuencia de la “versión ampliada” (esquema general): la investigación como una
praxis y sus condiciones de posibilidad. Las dimensiones de análisis de la praxis
científica: condiciones histórico-sociales, institucionales, lógico-procedimentales y
ontológico-epistemológicos.

6. Focalización en los tópicos del curso: enfoque metodológico–epistemológico en
articulación con las restantes dimensiones de la praxis científica. Eje distintivo de la
producción de conocimiento científico: coherencia teórica y consistencia empírica.
Diferencias entre investigación diagnóstica (en el marco de la práctica profesional) e
investigación científica. Divergencias en sus motivaciones y alcances y convergencias
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en la lógica del proceso.

7. Esquema general del proceso de investigación. Presentación preliminar de las fases y
el esquema general del proceso: contenidos de las fases.

8. Introducción al concepto del conocimiento como función de autorregulación de la vida
(de la epistemología a la gnoseología o epistemología ampliada).

9. La producción del conocimiento a la luz del concepto de “métodos para fijar creencias”
de Peirce: el método de la tenacidad, el método de la tradición, el método de la
reflexión y el método de la eficacia. Rasgos definitorios de cada uno.

10. Formas de vida y formas de producción de conocimiento. Conocimiento como función
formadora/reguladora de la subjetividad -de los procesos productores de sentido-.

11. Los distintos métodos en el proceso de la investigación científica: resignificados desde
esta praxis específica. Examen a la luz de la experiencia de investigación y del proceso.

12. Rasgo distintivo del conocimiento científico: su contradicción interna. Examen lógico-
inferencial de esta contradicción: de la teoría a los datos /de los datos a la teoría.
Deducción e inducción. Problemas formales en cada caso. La propuesta falsacionista y
sus límites.

13. El modelo ternario como un camino que resuelve la contradicción por referencia a la
génesis: la lógica del descubrimiento. Inclusión de la abducción y la analogía. La lógica
ampliada como sistemas de inferencias y su dialéctica en el proceso de investigación.
Presentación de ejemplos para la identificación de las inferencias implícitas en ellos.

14. El paso de las definiciones conceptuales a las operacionales en relación a las fases del
proceso. La expresión empírica de los problemas y/o de las hipótesis.

15. La estructura del dato como resultante de operaciones invariantes en la praxis científica:
entificación, clasificación o categorización, y operacionalización.

16. Diseño de las matrices de datos: entificar (identificar unidades de análisis); clasificar
(determinar el conjunto de variables que conforman o definen el objeto); operacionalizar
(seleccionar indicadores). La identificación de las unidades de análisis. Las variables
como sistemas de clasificación. Forma y sustancia de la variable. Valores y escalas de
medición. El puesto del indicador en el proceso constructivo del dato. Los conceptos de
validez y confiabilidad.

17. El diseño como formulación de la estrategia de la investigación. Relación entre diseños
e hipótesis /problemas. Diseño y Esquema investigación.

18. Clasificación de los diseños según los componentes de la matriz de datos: número de
unidades de análisis, número y tratamiento de las variables, tratamiento de la
temporalidad.

19. Las investigaciones que incluyen el control de variables: control experimental y
correlacional. Rasgos distintos del diseño experimental: manipulación de la variable
independiente, medición de la dependiente y control de las extrañas o contaminadoras.
Validez interna, externa y ecológica en el diseño experimental.

20. La investigación cualitativa: origen, aspectos ontológicos, epistemológicos,
metodológicos en torno al debate cualitativo-cuantitativo. El proceso de construcción de
datos en la investigación cualitativa. La codificación y la categorización.

21. El paso a la fase sintética: el puesto del “tratamiento de datos” y la “interpretación de los
datos”. Su relación con las fases y el proceso de la investigación.

22. Tratamiento y análisis de datos centrado en la variable: su función en los estudios
descriptivos, correlaciones y experimentales. Función y sentido de la estadística
descriptiva e inferencial. Tratamiento y análisis de datos centrado en la unidad de
análisis: su función en los estudios comprensivos e interpretativos. Construcción de
pautas, identificación e interpretación de estructuras.

23. La distinción entre tratamiento e interpretación: interpretar datos es ir más allá de los
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datos.

24. Integración de los temas de la material a la luz de la concepción kantiana. La cuestión
del sujeto epistémico en Kant: el concepto de revolución copernicana. Antecedentes
epistemológicos: el aporte de Kant para una perspectiva ternaria del producto científico.
Teoría (categorías) / Objeto modelo / Empiria (fenómenos). Contradicción interna de la
ciencia y superación historicista, la noción de PRAXIS: De Kant a Vico. La noción de
sintético a priori y la cuestión de la subjetividad trascendental: condiciones formativas
del sujeto epistémico. La síntesis a priori en el proceso de investigación: el esquema en
la génesis del dato (su relación con el concepto de indicador); el tratamiento y la
interpretación de datos como “actividad sintética”.

25. El lado práctico de la filosofía kantiana: el a priori trascedental como a posteriori de la
praxis vital y social (el conocimiento / el sentido: como función de autorregulación de la
vida). Integración del proceso y los métodos para fijar creencias: formas de la praxis y
formatos de la cognición.

26. Praxis de investigación: los contextos y las prácticas. El “ecosistema científico-
tecnológico contemporáneo”: ámbitos, escenarios (sociedades e instituciones
científicas), medios de circulación (la escritura y la comunicación científica), modos de
consagración (y colonización) científica. Síntomas y límites de la versión restringida de la
ciencia o ciencia vs. Cientificismo. La investigación y los dilemas en el campo de la
investigación psicológica: la medicalización farmacológica y psico-terapéutica. Su
relación con las prácticas y los fines de la investigación en el ámbito psicológico.
Aspectos geopolíticos vinculados a la producción científica: la ciencia desde la periferia
(el “sur”) y desde las metrópolis (el “norte”).

1. Clases Prácticas

Objetivos

1. Guiar el trabajo sobre la bibliografía obligatoria de la Cátedra.
2. Constituir un ámbito de taller para el trabajo con diseños, planes e informes de

investigación.
3. Elaborar e implementar un trabajo de campo en base a la exploración de proyectos e

informes de investigación realizada.
4. Guiar y orientar el análisis de proyectos e informes de investigación.
5. Evaluar individualmente a los alumnos mediante un adecuado seguimiento de su

producción, estudio y participación en los trabajos grupales.

Contenidos
La docencia de los trabajos prácticos hará girar la enseñanza aprendizaje en torno de la
teoría y la práctica en y para el diseño de trabajos de investigación y la aproximación a una
experiencia de campo.

Los ejes conceptuales previsatos para este espacio son los siguientes:

1. Diferencia conceptual entre los términos: proceso de investigación; diseño de
investigación y proyecto de investigación. La noción de proceso de investigación, como
noción central del curso.

2. El proceso de investigación concebido en sentido pleno: la ciencia como praxis y sus
condiciones de realización.

3. El proceso de investigación como un ciclo de tres fases: fase sincrética o ideatoria; fase
analítica, fase sintética.

4. Fase 1 Sincrética; de las intuiciones a los conceptos: la formulación de los problemas y las
hipótesis o conjeturas. Su relación con los marcos de referencia conceptual y su expresión
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como hipótesis de trabajo y objetivos.

5. Fase 2 Analítica; de lo conceptual a lo operacional: la dialéctica de matrices de datos y la
instrumentalización operativa para la obtención de los datos. Componentes de la matriz de
datos (unidad de análisis, variables, valores e indicadores/fuentes). Los diseños de
investigación: comparación entre paradigmas cualitativos y cuantitativos. La construcción de
los instrumentos de recolección de la información y las muestras según diseños de
investigación: aspectos lógicos y criterios para evaluar la “bondad” de las muestras. Tipos de
muestras y técnicas de muestreo. Características de las muestras según diseños de
investigación. Las muestras en las investigaciones extensivas: el diseño aleatorio. Las
muestras en la investigación cualitativa: el concepto de muestra finalística o intencional.

6. Fase 3 Sintética; de lo analítico a lo sintético: el tratamiento y la interpretación de los
datos. Direcciones o centramientos en el tratamiento de datos y su relación en una visión
constructiva de la información científica. Características específicas del tratamiento de datos
según diseños de investigación.

7. El momento expositivo como la elaboración de una nueva versión del objeto de
investigación.

8. Del proceso a la redacción de proyectos e informes de investigación: análisis de la
coherencia interna y externa en la elaboración de proyectos e informes de investigación)

Actividades de aprendizaje:
La estrategia didáctica en la cursada de los trabajos prácticos consistirá en: a. el desarrollo
de ejercicios metodológicos orientados en base a diseños, artículos científicos, proyectos o
planes de investigación provistos por la Cátedra; b. Elaboración de un Plan de investigación y
alguna experiencia de pilotaje del mismo.
Dicha estrategia permitirá trabajar y problematizar cada uno de los conceptos metodológicos
previstos en el Programa, de manera aplicada y en la perspectiva del entrenamiento de los
estudiantes para diseñar trabajos de investigación.
La actividad será grupal con el objeto de favorecer el intercambio y la reflexión compartida en
el desarrollo de las actividades.
La Cátedra proveerá a las comisiones con modelos de proyectos de investigación y/o
artıćulos cientıf́icos y los grupos deberán revisar y reflexionar sobre cada tópico metodológico
de la materia, en base a los contenidos de ese material.

Cronograma de Trabajos Prácticos.

Trabajo Práctico 1: Presentación de la Cátedra, de la materia, de la modalidad de trabajo,
de las formas de evaluación y de los aspectos administrativos/organizativos.
Presentación del tema de investigación con el que se trabajará en cada comisión de trabajos
prácticos.
Taller: Formación de grupos de trabajo permanentes durante el cuatrimestre.
Presentación de los materiales para el desarrollo del trabajo práctico grupal.

Trabajo Práctico 2: El proceso de investgación científica. Sus escalas de desarrollo. Ciclo
de tres fases en el proceso de investigación a escala micro. Tipos de hipótesis en función de
las diferentes fases del proceso de investigación. Rasgos característicos de la investigación:
coherencia teórica y consistencia empírica.
Taller: Identificación de las partes constitutivas del proyecto, artículo o informe de
investigación y de su resumen.

Trabajo Práctico 3: La Fase Sincrética del proceso de investigación: El paso de las
“intuiciones a las conceptualizaciones”. El problema de investigación. Tipos de problema: de
hecho, de conocimiento y de conocimiento científico. Presentación del problema de
investigación científica como nudo argumental del proceso de investigación. Relevancia y
fundamentación del problema. Su relación con los otros tres componentes el la Fase 1.
Formulación del problema según criterios de pertinencia y formales de validación. Errores
frecuentes que habría que evitar en la formualción de problemas de investigación..
Taller: Identificación del problema hecho y del problema de investigación. Análisis de su
validez en el proceso de investigación. Formulación de problemas particulares
desagregados.
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Trabajo Práctico 4: Exploración del estado del arte. Marco de referencia conceptual.
Relación con las teorıás y las escalas de desarrollo. Marco teórico no como listado de
conceptos desarticulados sino conformando una trama original construida por el propio
investigador. Relevancia cognitiva del problema/tema de investigación. Aspectos
sustanciales, formales y comunicacionales en el marco de referencia conceptual.
Taller: Examen del marco de referencia conceptual. Explicitación de la trama conceptual en
una red. Revisión de la formulación del problema desagregado a la luz del marco de
referencia conceptual.

Trabajo Práctico 5: Función de la hipótesis en la fase sincrética. Hipótesis sustantiva y de
trabajo. Formulación de las hipótesis. Tipos de hipótesis según esquemas de investigación:
Descriptiva-Exploratoria; Explicativa, Interpretativa. Estructura de la hipótesis (tipo de
relaciones que se pueden predicar entre las variables, forma de analizarlas encontrando los
elementos de las matrices de datos).
Taller: Análisis metodológico de la hipótesis sustantiva formulada. Revisión de coherencia
entre problema, marco de referencia conceptual e hipótesis.

Trabajo Práctico 6: Función de los objetivos en la fase sincrética. Formulación de objteivos.
Diferencia con los propósitos, metas y actividades. Distinción entre objetivos generales y
específicos. Relación con tipos de investigación: exploratoria-descriptiva, explicativa e
interpretativa.
Taller: Identificación de objetivos, propósitos y actividades del proceso de investigación.
Formulación de objetivos específicos en coherencia con problemas, hipótesis y marco de
referencia concepual. Identificación del esquema de la investigación .

Primera entrega formal del Trabajo Práctico.

Trabajo Práctico 7: Fase Analítica del proceso de investigación: El paso de “las
conceptualizaciones a las operacionalizaciones”. El diseño empírico del objeto de
investigación. Los elementos de la matriz de datos y de la forma en que ésta va surgiendo de
la fase 2. Estructura del dato cientıf́ico.

Taller: Devolución de la primera entrega. Exploración preliminar de los criterios operacionales
comprometidos en el proceso de investigación.

Trabajo Práctico 8:  Profundización del concepto de matriz de datos: unidades de análisis,
variables, valores e indicadores. Sistemas clasificactorios y tipos de escalas. El indicador y
sus componentes: dimensión y procedimiento; validez y confiabilidad en la
operacionalización.
Clase de apoyo para la elaboración del examen parcial domiciliario. Revisión de criterios
para su producción y presentación formal.
Taller: Análisis metodológico del diseño empıŕico de la investigación. Operacionalización de
variable: Diseño de indicadores.

Trabajo Práctico 9: El enfoque de la complejidad en el proceso constructivo del dato. Niveles
de análisis: focal (texto), supraunitario (contexto) y subunitario (subtexto). Relaciones
constitutivas y regulativas entre niveles de integración del sistema de matrices de datos.
Devolución del parcial.
Taller: Análisis metodológico del diseño empıŕico de la investigación.

Trabajo Práctico 10: De la operacionalización a la instrumentalización: instrumentos de
producción de datos. Fuente de datos. Tipos de instrumentos en el campo de la investigación
científica: registro de observaciones, cuestionario, entrevista, test o pruebas estandarizadas.
Vinculación entre indicador y diseño de instrumentos.
Taller: Análisis metodológico de los instrumentos de la investigación.

Trabajo Práctico 11 : Los aspectos éticos vinculados al proceso de investigación a escala
micro. Resguardo en el tratamiento y difusión de información sensible (confidencialidad),
consentimiento informado de los sujetos implicados en la investigación. Función de los
Comités de ética en la regulación normativa de los Proyectos.
Taller: Diseño instrumental de una variable.

Trabajo Práctico 12: Diseño operativo de las muestra. Tipos de muestras: probabiblítsicas,
no probabilísticas e incidentales. Las muestras según los tipos de investigación. Relación
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universo muestra. La validez de las muestras: variabilidad y representatividad en el diseño
muestral.
Taller: Análisis metodológico del diseño de las muestras.
Distinción del tipo de diseño de la investigación.
Planificación de la administración del instrumento a modo de prueba piloto.

Trabajo práctico 13: Fase Sintética del proceso de investigación: Reintegración del objeto:
articulación de los productos de la fase sincrética y de la fase analítica. Articulación de teoría y
empíria.
Taller: Evaluación de la experiencia de campo. Planteo tentativo de un plan de tratamiento y
análisis de datos. Análisis metodológico de los centramientos en el tratamiento de datos de la
investigación. Identificación de hipótesis de significación.

Trabajo Práctico 14:  Repaso General.
Taller: Análisis preliminar de los datos. Revisión retrospectiva y reflexión crítica en función de
la coherencia interna del proceso de investigación.
Entrega final del trabajo práctico

Trabajo Práctico 15:
Coloquio grupal.

5 - Sistema de evaluación 

5. Sistema de evaluación:

La evaluación de la materia prevé las siguientes instancias:

1. Un examen parcial domiciliario individual (calificación cuantitativa).

2. Un trabajo práctico grupal (calificación grupal).

3. Un coloquio final de integración de la materia (calificación individual cuantitativa).

El coloquio se realiza grupalmente (se organizan por grupos, según la conformación prevista
para el desarrollo del trabajo práctico durante el desarrollo del cuatrimestre),

La nota final de la materia será el promedio que resulte de la nota del examen parcial, del
trabajo práctico y del coloquio.

Evaluación del Trabajo Práctico:

1. Se realizará una evaluación formativa procesual durante todo el cuatrimestre. Se
valorará positivamente el nivel de fundamentación y de argumentación en el análisis, el
envío en tiempo y forma de las respuestas, y el compromiso con la tarea de cada
integrante del grupo.

2. La calificación se definirá al final del cuatrimestre a partir de las características del
producto presentado y de la participación protagónica de cada integrante de cada
grupo.

6 - Régimen de promoción 
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6. Régimen de promoción y regularidad.

Podrán promocionar la materia los alumnos que obtengan en cada una de las instancias de 
evaluación (examen parcial domiciliario, trabajo práctico y coloquio) una nota igual o superior 
a 7 (siete) puntos, y que cuenten con asistencia sincrónica y/o participación diferida en las 
clases teóricas y prácticas.

Los y las estudiantes tendrán opción a UN RECUPERATORIO en caso de desaprobar alguna 
instancia de evaluación.

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 7 (siete) puntos y superior o 
igual a 4 (cuatro) puntos en cualquier de las instancias de evaluación, deberán presentar una 
prueba final oral en las fechas ordinarias.

Este examen oral se rige por las normas tradicionales de las pruebas orales finales.
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