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ASIGNATURA OPTATIVA: “La investigación en Trabajo Social” 

 

Edición 2021 

Plan: 2009 

Ciclo Avanzado 

Licenciatura en Trabajo Social 

 

1. Docente:  

• Prof. Adj. Mariana Aguirre Richero 

2. Créditos: 4 

3. Carga horaria: un total de 30 horas, correspondiendo a 2 horas semanales. 

4. Modalidad de enseñanza: Teórico. 

5. Conocimientos previos recomendados: Haber aprobado el Proyecto Integral I 

6. Objetivos  

1. Objetivo general: Fortalecer la formación en investigación, profundizando la capacidad crítica 

de generar conocimiento como componente constitutivo del Trabajo Social. 
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• Objetivos específicos:  

o Discutir algunas perspectivas de investigación social de interés para el Trabajo Social. 

o Brindar herramientas que permitan profundizar en torno de la construcción del objeto 

de estudio, la identificación de problemas de investigación y la formulación de 

proyectos. 

 

7. Contenidos 

 

Unidad Programática 1  

La producción de conocimientos y el papel de la investigación en el Trabajo Social. Los debates 

contemporáneos sobre la producción de conocimientos en Trabajo Social. La lógica de intervención y 

la lógica de investigación. El objeto de estudio en la investigación y el objeto de estudio en la 

intervención. Los temas y problemas de investigación con relación a la cuestión social. 

 

Unidad Programática 2  

La identificación / proposición de temas de investigación de acuerdo a su relevancia y pertinencia 

académica y social. Presencias, ausencias y ecología de saberes en las ciencias sociales. Las preguntas 

de investigación, su relación con el estado del arte y la propuesta metodológica. Aproximación a 

algunos enfoques de investigación en Ciencias Sociales de interés para el Trabajo Social.  

 

Unidad Programática 3  

El vínculo entre teoría y metodología. Formulación un de proyecto de investigación: descripción, 

objetivos, antecedentes, fundamentación, alcance de la propuesta, elección / construcción del enfoque 

teórico metodológico. Elaboración del documento de presentación del proyecto atendiendo al 

contenido y la forma.  
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8. Método de trabajo  

Exposición teórica por parte de la docente a cargo, promoviendo la reflexión en aula de los temas 

tratados. 

 

9. Evaluación 

 

La evaluación del curso consta de dos parciales individuales en aula. Cada uno aporta el 50 % de 

la calificación final. Ambas instancias de evaluación son obligatorias. Se requiere obtener un 

mínimo de tres (RRR) en cada parcial para alcanzar la reglamentación del curso. La calificación 

para la exoneración es de nueve (MBMBMB) o más.  

 

La asistencia es obligatoria, observándose el 75% establecido el Reglamento de Licenciatura de 

FCS. 

 

Se podrá rendir el examen en calidad de libre sin haber cursado la materia. 

 

Modalidad de examen: La instancia final de evaluación es un examen cuyo formato específico 

depende del curso específico y de año en año. Los estudiantes libres deben desarrollar un 

examen más extenso, que incluye una parte complementaria a la que es común con los 

reglamentados. Para los libres van la totalidad de los temas del programa, mientras que para los 

reglamentados solo aquellos que fueron abordados en el curso. 
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