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1. FUNDAMENTACION La realización de la tesis de pregrado para el
estudiante de la Carrera de Trabajo Social requiere de exigencias teóricas y
metodológicas que todo el conocimiento científico impone: Para garantizar la
seriedad y consistencia de una proposición, es necesario que la misma pueda
ser sostenida mediante pruebas y razonamientos apropiados. Sin embargo, y
atendiendo a que se trata de una instancia de validación de un trayecto de
educación de grado, se debe considerar que el rigor metodológico y la
profundidad del trabajo de investigación puede ser más tenue en esta etapa,
(debido a la poca experiencia y preparación del tesista), que en el postgrado,

(porque todo nivel cuaternario supone un trayecto previo profesional y/o
académico)1.
Todas estas consideraciones otorgan un marco hacia los alcances de la
aprobación de un trabajo final de carrera y aspira a cumplir con la función
académica de que el trabajador social domine teórica y metodológicamente un
tema de competencia inherente al área. El enfoque del tema – problema a
investigar deberá ser relativamente amplio en sus dimensiones y presentar una
coherencia

y

consistencia

científica

aceptable,

(aunque

no

aporte

conocimientos nuevos ni implique originalidad en su abordaje, debido a los
fundamentos ya explicitados).

Entendiendo que en las Cátedras Métodos I y Métodos II los alumnos
han tenido una base introductoria en cuanto a los principales paradigmas en las
ciencias sociales, la ciencia, el conocimiento científico y su método, etc.,
arribando la mayoría de los estudiantes al establecimiento de objetivos y
esbozo de un tema objeto de investigación, se espera partir de esta base
común para la instrumentación del punto de partida hacia la elaboración del
trabajo final. Cabe la acotación de que se guiará al alumno para que elabore lo
que en “términos estrictamente científicos” debería denominarse “Trabajo Final
de Grado”. No obstante, se parte de expectativas realistas y se diseña la
Cátedra como espacio de capacitación, apoyo, asesoría y acompañamiento de
actividades que impliquen la búsqueda y construcción de datos y la
elaboración, exposición y confrontación de conclusiones, paralelo al suministro
de herramientas metodológicas e insumos para el estímulo de la producción a
la que arriben los alumnos junto a sus tutores o asesores temáticos.

1

En la actualidad se están acortando los planes de estudio de las carreras de grado, propendiendo a
hacerlas más genéricas: el fin sería enseñar a pensar más desde los diversos paradigmas científicos que
estudia la epistemología, incorporando de manera creciente la lógica interdisciplinaria. Una causa del
intento de “enseñar a pensar con la lógica de cada disciplina y de la interdisciplina” podría ser la rápida
obsolescencia de los conocimientos por el avance acelerado de la ciencia y la tecnología y el manejo de
abundante información disponible y accesible para los alumnos y los docentes. Así se abre el abanico de
opciones hacia formaciones de postgrado más generales o bien más especializadas bajo la responsabilidad
individual del aspirante y que esté en consonancia con el campo laboral o las preferencias de
especialización, luego de alcanzado el grado académico inicial. Es en muchos de estos casos donde el
requisito para post graduarse es la aprobación y defensa de una tesis en forma pública.

2) OBJETIVOS:
a) Incorporación y dominio de los aspectos generales de llos aspectos
generales de a teoría del conocimiento, sus principales paradigmas y
la interrelación existente entre ciencia, conocimiento científico e
investigación social.
b) Establecimiento de vínculos coherentes entre áreas o disciplinas
científicas asociadas al objetivo del trabajo final.
c) Comprensión de la metodología del Taller de Elaboración del Trabajo
Final como una instancia de creación individual y el aporte del trabajo
grupal para reflexión y discusión académica que debería traducirse
en el producto final.
d) Delimitación del objeto específico de estudio como parte del contexto
social y confrontación de los conocimientos adquiridos o dominados
con la naturaleza, inserción y práctica del trabajo social en el área
temática elegida.
e) Dominio de habilidades básicas y

procedimientos (metodología)

necesarios para que el alumno investigador realice un abordaje
efectivo del objeto de estudio que se haya delimitado.

3) CONTENIDOS CONCEPTUALES:
Unidad 1: Particularidades del conocimiento científico social. El problema de la
objetividad en el conocimiento científico social. Documentos científicos: tesina,
monografía,

ensayo

científico,

informe

de

investigación.

Métodos

y

metodologías para elaborar documentos científicos. Instancias básicas.
Unidad 2: Orígenes de las investigaciones; delimitación temática, como se
formula

un

problema

objeto

de

investigación,

hipótesis

y

objetivos.

Antecedentes y justificación del estudio. Análisis de factibilidad para la
realización del trabajo final. Procedimientos para recolectar la información.
Unidad 3: Marco teórico. La abstracción. Clases y grados. Definición.
Clasificación. Comprensión. Análisis y síntesis. La explicación: descripción,
predicción y explicación. La articulación del escrito propiamente dicho:
hipótesis, interrogantes y marco teórico. Hipótesis y relaciones entre variables.

Unidad 4: Relación entre variables e instrumentos de recolección de
información. Entrevista, encuesta, cuestionario, observación, escalas, análisis
de contenido, observación documental. Metodología cuantitativa y cualitativa.
Principales distinciones.
Unidad 5: La redacción del informe final. Estilos. Presentación de los
hallazgos. Y conclusiones. Elaboración del póster para exposición oral y
defensa del trabajo final.
4) METODOLOGÍA:
La intervención docente se basará en una metodología semidirectiva que
promueva la participación y reflexión individual y grupal. La propuesta
considera tres ejes metodológicos que se articularán en un proceso progresivo
y espiralado, a saber:
A) El empleo de insumos, experiencias y conocimientos previos que posean
los alumnos sobre metodología de la investigación.
B) La estimulación hacia el desarrollo de tareas de indagación, búsqueda e
investigación bibliográfica y documental sobre el abordaje del objeto de
estudio desde los aportes de diversas disciplinas,

para ponerlos en

contacto con datos nuevos y variadas fuentes.
C) La toma de conciencia y valoración de los alumnos y el docente del proceso
de aprendizaje sobre investigación y trabajo final de carrera.
Se plantearán situaciones de debate que permitan a los alumnos: reformular
ideas en niveles más críticos superando el pensamiento “vulgar” y el
contrastamiento de las distintas visiones e ideologías (búsqueda de matrices
causales que se aproximen a la explicación de

los fenómenos o hechos

sociales y a la conducta asumida por parte de los individuos y los grupos ante
dichos fenómenos).

5) BIBLIOGRAFÍA GENERAL
- Alvarado, d y de canales, c. Metodología de la investigación, Editorial
organización panamericana de la salud, año 2009

- Klimovsky g. e hidalgo, c. la inexplicable sociedad. Cuestiones de
epistemología de las ciencias sociales. Editorial az editores. Bs. As. Año 1998
- Mendicoa, g. formación y diseño de proyectos de investigación.
- Ruiz Olabuenaga e Ispizua. la decodificación de la vida cotidiana: métodos de
investigación cualitativas. Universidad de Deusto, Bilbao. Año 1998.
- Obligatorio la selección de cinco autores relevantes sobre la temática
seleccionada y todo lo requerido para la confección del marco teórico según LA
orientación del docente tutor.
Cronograma de actividades
CLASE

PROPUESTA DE TRABAJO

1

Presentación de la materia, modalidad de cursada, regimen de
aprobación del trabajo final

2

Elección del área temática y planteo del problema tentativo

3

Antecedentes y justificación de la temática seleccionada. Estado
del arte.

4

Primera entrega. Avance de lo elaborado hasta el momento.

5

Definición de los objetivos, correcciones de lo avanzado.

6

Definición de la metodología e instrumentos de recolección de
datos a utilizar.

7

Entrega del 2º avance.

8

Devoluciones. Trabajo de campo. Correcciones puntuales sobre
el estilo de redacción en el caso de ensayos científicos.

9

Clase de correcciones conjuntas, grupales.

10
11
12

Entrega del Trabajo Final

13
14

Ensayo de defensa oral

Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje
El proceso de enseñanza aprendizaje para esta asignatura esta basado en
clases tipo taller, en el cual las correcciones se realicen con el conjunto de los
alumnos.

Así mismo, para la elaboración de un informe de investigación o un ensayo
científico, el alumno a medida que va avanzando en la producción escrita va
recibiendo observaciones por parte del docente tutor.
Modalidad de cursado
Semanalmente cuatro horas en aula, de producción individual y trabajos de
corrección grupal.

Evaluación.
Se evaluará la entrega de cinco avances del trabajo, a razón de una entrega
cada tres semanas. El trabajo final y el ensayo general oral con el poster.

