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PROGRAMA 

Taller Central de Investigación: 

Sociología de la experiencia escolar: 

Adolescencia(s) y trayectos educativos en Uruguay 

2021-2022  

Plan 2009 

Ciclo Avanzado – Licenciatura en Sociología 

 

Docentes:  

Prof. Nilia Viscardi 

Prof. Leonel Rivero 

Prof. Verónica Habiaga (por Instituto de Educación) 

Créditos: 

44 créditos en sus tres semestres (15, 15 y 14), según indican las Normas de la 

Licenciatura en Sociología 

Carga horaria:  

Usualmente a dicha cantidad de créditos corresponden 329 horas (112+112+105), según 

estipula la normativa de la FCS. Estas horas, en formato taller corresponden a trabajo 

áulico más trabajo de domiciliario asociado a la investigación (construcción 

metodológica, trabajo de campo, análisis). 

En este sentido, las horas de aula corresponden a la mitad de horas totales, teniendo un 

encuentro semanal de 2 horas de clase sincrónica. 

En pandemia se mantiene este plan de trabajo, incorporando modalidad de clase a 

distancia, combinando con presencialidad cuando sea posible. 

Conocimientos previos recomendados:  

Metodologías de la investigación, estadística y teorías sociológicas generales. Se 

recomienda haber cursado el seminario correspondiente en el semestre anterior (no 

excluyente). 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo del taller es desarrollar las habilidades vinculadas al proceso de investigación 

en los estudiantes de la Licenciatura en Sociología. A lo largo de los tres semestres, se 

buscará que los estudiantes profundicen su conocimiento teórico y conceptual específico 

en la materia, y que cada uno de ellos logre formular un proyecto de investigación 

pertinente, viable y actual en el área temática del taller, a ser ejecutado en el segundo y 

tercer semestre. 
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Objetivos específicos 

1. Generar un proyecto de investigación articulando los debates teóricos sobre experiencia 

escolar, programa institucional, convivencia, violencia y conflicto escolar, ciudadanía y 

participación. 

2. Vincularlo con problemas que den cuenta de los tópicos más relevantes del debate 

público sobre adolescencia y educación, y con las necesidades de conocimiento para la 

consolidación de una sociología especializada. 

3. Articularlo con un campo de investigación delimitado, incorporando una bibliografía 

amplia y plural, con una importante cabida para las investigaciones sociológicas 

nacionales. 

4. Desarrollar competencias de investigación sobre enseñanza media en Uruguay, 

diversidad de la experiencia escolar, convivencia, participación y conflicto escolar, en 

sintonía con los vectores metodológicos de la Licenciatura en Sociología 

5. Promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de información, de cara a 

generar una investigación propia que sirva de insumo para el egreso de la carrera. 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

Contenidos 

Módulo 1 

Planificación de la investigación y toma de decisiones. Conceptualización, proyecto de 

investigación, problema de investigación. La explicitación de las fuentes de 

información. 

Módulo 2 

La revisión de la literatura como parte integrante del proceso de formulación del 

problema. Objetivos de la revisión de literatura, localización e identificación de material 

potencialmente relevante. Inicio de la revisión bibliográfica. Organización del texto.  

Módulo 3 

Selección y definición de un problema de investigación. Diferencia entre interés social e 

interés teórico. 

Módulo 4  

Diseño de la investigación. Relación entre trabajo de campo y preguntas de la 

investigación. Qué es el diseño y que son las técnicas de investigación. Manejo del tiempo 

y cronograma de trabajo.  

Metodología 

En el primer momento del taller (segundo semestre 2021) las clases presenciales se 

combinarán con clases de consulta para la maduración y el desarrollo de los proyectos 

individuales. Además del ajuste y concreción del problema de investigación, se trabajará 

especialmente con el diseño metodológico, las técnicas de relevamiento y análisis y las 

fuentes de información. Este semestre se aprobará con la presentación completa del 

proyecto de investigación que incluya: antecedentes, problema de investigación, marco 
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teórico, diseño metodológico (estrategia y técnicas de relevamiento y análisis) y 

cronograma. 

Evaluación 

Primera evaluación parcial: Planteo del problema de investigación. Fundamentación y 

antecedentes. Objetivos y preguntas de investigación. 

Segunda evaluación parcial: profundización de la primera entrega incorporando 

comentarios y sugerencias y planteo de la estrategia metodológica definida para el 

proyecto. Se presenta el proyecto de investigación finalizado. 

Entrega final: elaboración de proyecto de investigación. 

El taller se rige por las Normas de la Licenciatura: 

Artículo 14. El primer semestre de taller tendrá una nota específica. El segundo y tercer 

semestre tendrán una calificación final de los dos semestres, resultante del promedio de 

las notas obtenidas en cada semestre. 

Artículo 12. Cada semestre se aprueba mediante la entrega de un trabajo de carácter 

individual si el estudiante supera la calificación de 06 (BBB). Si la calificación se sitúa 

entre 03 (RRR) y 06 (BBB), el/la estudiante debe complementar las actividades que el 

equipo docente le requiera para una nueva evaluación (reformulación). Si la calificación 

es inferior a 03 (RRR) el o la estudiante no puede continuar con el Taller y debe reingresar 

al Seminario Temático al año siguiente y luego al Taller correspondiente. 

Bibliografía 

Común a los tres semestres, indicada a continuación del apartado “tercer semestre” 

detallando lecturas obligatorias y complementarias. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Contenidos 

Este semestre estará abocado al desarrollo el trabajo de campo por parte de los 

estudiantes. Existirá un mecanismo de acompañamiento – individual y grupal- por parte 

del equipo docente, en el cual se irá discutiendo y tomando decisiones respecto a las 

dificultades y los imprevistos encontrados en el campo.  

Metodología 

El segundo momento del Taller (primer semestre 2022) consistirá en el desarrollo por 

parte de los estudiantes del trabajo de campo de su investigación. Además de algunas 

clases presenciales, se trabajará en el seguimiento individual del proceso de recolección 

de información. El semestre será evaluado a partir de un informe que contenga la 

definición de las unidades de observación y relevamiento, la descripción de las técnicas 

utilizadas, la sistematización de la información obtenida y la propuesta de un plan de 

análisis. 

Evaluación: 

Evaluación parcial: Entrega de un informe parcial relativo al avance del trabajo de campo 

a mitad de semestre. 

Entrega final: Entrega de un informe de campo y de un esbozo de la estrategia de análisis.  

El taller se rige por las Normas de la Licenciatura: 
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Artículo 14. El primer semestre de taller tendrá una nota específica. El segundo y tercer 

semestre tendrán una calificación final de los dos semestres, resultante del promedio de 

las notas obtenidas en cada semestre. 

Artículo 12. Cada semestre se aprueba mediante la entrega de un trabajo de carácter 

individual si el estudiante supera la calificación de 06 (BBB). Si la calificación se sitúa 

entre 03 (RRR) y 06 (BBB), el/la estudiante debe complementar las actividades que el 

equipo docente le requiera para una nueva evaluación (reformulación). Si la calificación 

es inferior a 03 (RRR) el o la estudiante no puede continuar con el Taller y debe reingresar 

al Seminario Temático al año siguiente y luego al Taller correspondiente. 

Bibliografía 

Común a los tres semestres, indicada a continuación del apartado “tercer semestre” 

detallando lecturas obligatorias y complementarias. 

 

TERCER SEMESTRE 

Contenidos 

Este semestre estará dedicado al procesamiento y análisis de la información resultante 

del semestre anterior, y a la elaboración del informe final del taller. 

Módulo 1 

Análisis de la información: manejo de programas cualitativos y cuantitativos, 

estructuración de las principales categorías de análisis, sistematización de la información. 

Módulo 2 

Redacción del informe final. Revisión del proyecto inicial, propuesta de capítulos del 

informe. 

Módulo 3 

¿Qué es escribir? La escritura como herramienta del investigador. Redactar un proyecto, 

analizar los datos, traducir los resultados: diferencias en texto y proyecto. 

Metodología 

La última etapa (segundo semestre 2022) será para la culminación del análisis, el cierre 

de la investigación y la presentación del Informe Final. Los docentes harán un 

seguimiento individual con recomendaciones y evaluaciones para la construcción del 

informe y para la depuración de las principales conclusiones. La evaluación final se hará 

en función de la calidad del trabajo, los riesgos asumidos, el esfuerzo invertido, y la 

defensa de sus principales resultados a partir de un seminario temático para la 

presentación de las investigaciones dentro de la comunidad académica.  

Evaluación 

Entrega parcial: Entrega de un informe parcial que contenga la estructura del informe 

final y el desarrollo de un apartado (marco teórico o abordaje metodológico). Entrega 

final:  

Informe final de investigación: individual, en formato de entregas de avances de proyecto 

en cada semestre. 

El taller se rige por las Normas de la Licenciatura: 
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Artículo 14. El primer semestre de taller tendrá una nota específica. El segundo y tercer 

semestre tendrán una calificación final de los dos semestres, resultante del promedio de 

las notas obtenidas en cada semestre. 

Artículo 12. Cada semestre se aprueba mediante la entrega de un trabajo de carácter 

individual si el estudiante supera la calificación de 06 (BBB). Si la calificación se sitúa 

entre 03 (RRR) y 06 (BBB), el/la estudiante debe complementar las actividades que el 

equipo docente le requiera para una nueva evaluación (reformulación). Si la calificación 

es inferior a 03 (RRR) el o la estudiante no puede continuar con el Taller y debe reingresar 

al Seminario Temático al año siguiente y luego al Taller correspondiente. 
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