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FUNDAMENTACION 

El objetivo del Taller de Diseño de Investigación en Geografía, según el plan de 
estudios vigente, es que el alumno logre estructurar un proyecto de investigación o de 
intervención adquiriendo las capacidades necesarias para poder elaborar el trabajo final 
basado en una investigación o en una práctica profesional especializada (PPS). Para ello se 
requiere que el alumno recupere los saberes abordados en diferentes asignaturas 
cursadas en la carrera y ponga en práctica las estrategias metodológicas abordadas en 
Teoría y Metodología de la Investigación. Es por ello que el Taller se constituye en la 
instancia donde el alumno realizará la articulación de conceptos, enfoques y metodologías 
en torno a problemáticas, en un proceso de construcción que le posibilita elegir el área de 
mayor interés en la que decidirá profundizar sus conocimientos.  

La definición del proyecto de trabajo final  o plan de trabajo de una PPS requiere 
que el alumno se problematice con respecto a sus áreas de interés, por lo cual el Taller 
está pensado como espacio curricular donde se propondrán y circularán diferentes 
estrategias con dicho propósito. Para el logro del propósito se proponen una serie de 
estrategias que permitan generar planteamientos sobre la producción de conocimientos 
científicos y la práctica investigativa, conjuntamente a la identificación, explicitación y 
construcción de los campos problemáticos en función de los temas de interés de cada 
estudiante o equipo conformado. 

Las mirada sobre la realidad en tanto la misma se transforma en objeto de 
conocimiento, especializado, con una entidad diferente al dinamismo cotidiano e 
inmediato, será objeto de reflexión desde donde pensar el propio trayecto en Taller como 
la propia reflexividad sobre su futura actividad como egresado. Reconocer la actividad 
investigativa como un proceso de construcción de categorías teóricas, entendida como la 
construcción de instrumentos de análisis para designar, comprender y explicar hechos, 
situaciones y procesos que se organizarán y sistematizarán desde un enfoque, será parte 
de la problematización sobre el propio proceso y el producto, para lo cual se articulan 
estrategias para lograrlo o iniciarlo en el transcurso del Taller. 
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Mediante estrategias específicas se orientará el proceso de exploración (que 
implica rupturas y desestructuraciones de ideas previas) para transitar el proceso de 
construcción de la problemática de investigación. Esta instancia culminará con el 
planteamiento preliminar del problema, marco teórico y objetivos.  

En la última instancia o trayecto se pretende que los alumnos vayan delineando 
con mayor precisión su objeto de estudio (dimensión teórica) y el diseño metodológico 
para abordarlo (dimensión estratégica), con el planteamiento de las hipótesis, conjeturas, 
dimensiones, variables, categorías de análisis y los aspectos referidos a trabajo de campo 
y al tratamiento de los datos cualitativa y cuantitativamente.  

Este proceso no se concibe como procesos individuales sino de co construcción 
dialogada, tensionada con “otros” vinculados a agentes que constituyen el campo a ser 
abordado como los propios integrantes pares que constituyen el Taller de Diseño de 
Investigación en Geografía. 

El propósito último del Taller de Diseño de Investigación en Geografía es 
constituirse en un espacio propio, particularizado donde los alumnos puedan construir y 
deconstruir, a partir de una aproximación a estrategias y recursos, la tarea de producción 
de conocimiento específico a emprender y el rol como profesionales desde el cual se van 
constituyendo. 

El objetivo se considerará superado si el Taller se constituye como un espacio 
construido a partir de reflexiones, intercambios y producción que permitan, 
trascendiendo esta asignatura, el desarrollo de los proyectos de trabajo final o prácticas 
profesionales supervisadas con solvencia, para: a) obtener el grado de licenciados y b) 
materializar sus potencialidades investigativas y de intervención; espacio donde se va 
poniendo en juego la definición de los perfiles profesionales que habilita la Licenciatura en 
Geografía y que los alumnos comienzan a construir en su trayecto final y etapa de egreso.  

 

OBJETIVOS  

Generales: 

 Reflexionar y problematizar sobre la práctica investigativa y la producción de 
conocimiento. 

 Reconocer la multidimesionalidad que conforma la realidad social y los recortes 
analíticos que implican su abordaje. 

 Reconocer aspectos conceptuales e instrumentales necesarios para elaborar un 
proyecto de investigación y desarrollo del trabajo final o proyecto de intervención 
para una práctica profesional específica, desde las especificidades del campo de la 
Geografía en diálogo con construcciones multi y trans disciplinares.  

Específicos: 
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 Reflexionar, en líneas generales, sobre la práctica investigativa (con la finalidad de 
producción de conocimiento o de aplicación), especialmente en la práctica de 
comprensión lectora y producción escrita. 

 Reflexionar sobre las etapas e instancias requeridas para planificar la intervención 
profesional. 

 Problematizar sobre el campo de investigación y reconocer diferentes estrategias para su 
abordaje. 

 Problematizar sobre el campo de intervención del geógrafo. 

 Reconocer los requerimientos formales para las presentaciones de tesis y de proyectos de 
intervención. 

 

CONTENIDOS 

TRAYECTO 1: La ruptura. La problematización. Primera etapa del proceso de 

investigación. 

El proceso de la investigación. Momentos de la investigación: la Ruptura. Tensiones entre 

la realidad percibida y la construcción del objeto de conocimiento. Elección del tema. 

Exploración. Planteamiento del Problema. Elaboración de antecedentes. Bosquejo 

preliminar del Marco teórico. Planteo de Objetivos. Hipótesis/Conjeturas. Justificación 

Bibliografía 

 M Quivy, R.; Van Campenhoudt, L. (1999) Manual de Investigación en Ciencias 
Sociales. Ed. Limusa, México. 

 Mendicoa, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Lecciones de enseñanza-aprendizaje. 
Espacio, Buenos Aires. Págs. 33 a 56. 

 

TRAYECTO  2: Segunda etapa del proyecto de investigación. El diseño metodológico 

Variables y/o dimensiones de análisis. Unidades de análisis y observación. Muestras. 
Recolección de la información cualitativa y cuantitativa. Datos primarios y datos 
secundarios. Procesamiento de los datos e interpretación. Principales estrategias 
cuantitativas y cualitativas. Aproximación a la utilización de softwares específicos para el 
tratamiento de datos cuantitativos y datos georeferenciados.  

Bibliografía 

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (1998). 
Metodología de la investigación. Ed. McGraw-Hill, México. 

 Mendicoa, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Lecciones de enseñanza-aprendizaje. 
Espacio, Buenos Aires. Págs. 67 a 152. 
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 Taylor, S. y Bodgan, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. La búsqueda de significados. Paidós, Buenos Aires. Cap V y VI. Págs. 
132 a 176. 

 

TRAYECTO 3: Elaboración del informe de Trabajo Final o Práctica Profesional 

Supervisada. Aspectos formales para su elaboración. 

Organización y Redacción de la Tesis. Capítulos. Citas bibliográficas. Notas al pié, al final, 

aclaratorias. Bibliografía. Anexos. 

 

En el campo de las Prácticas Profesionales se trabajarán estos temas más los sumados a lo 

específico de la intervención: diagnóstico institucional, problematización de área de 

intervención, fundamentación teórica de la intervención propuesta, estrategias de 

abordaje, objetivos a lograr, plan de tareas, estimación de recursos necesarios, 

cronograma de actividades, instancias de evaluación sobre la práctica. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Batthyány, K.; Cabrera, M. (coord.) (2011) Metodología de la Investigación en Ciencias 
Sociales. Apuntes para un curso inicial. Universidad de la República, Montevideo.  

 García Ballesteros, A. (coord.) y otros (1998) Métodos y Técnicas cualitativas en 
investigación social. Oikos-tau, Barcelona. 

 Forni, F.; Gallart, M.; Vasilachis de Gialdino, I. (1992) Métodos cualitativos II. La 
práctica de la investigación. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. 

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (1998). Metodología 
de la investigación. Ed. McGraw-Hill, México. 

 Mendicoa, G. (2003). Sobre Tesis y Tesistas. Lecciones de enseñanza-aprendizaje. 
Espacio, Buenos Aires. 

 Quivy, R.; Van Campenhoudt, L. (1999) Manual de Investigación en Ciencias Sociales. 
Ed. Limusa, México. 

 Reichart, C. Y Cook, T. Hacia una superación del enfrentamiento entre los métodos 
cualitativos y los cuantitativos. Apunte curso de posgrado “salud familiar y 
comunitaria” Modulo II. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Pág. 107 a 122.  

 Sabino, C. (1996). El proceso de investigación. Lumen/Humanitas, Buenos Aires. 

 Sautu, E.; Boniolo, P.; Dalle, P.; Elbert, R. ( 2005). Manual de Metodología. Clacso 
Libros. Buenos Aires. 

 Solomón, P.(1998). Guía para redactar informes de investigación. Trillas, México. 
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 Taylor, S. y Bodgan, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. La búsqueda de significados. Paidós, Buenos Aires. 

 Yuni, J.; Urbano, C. (2000) Investigación etnográfica e investigación acción. Ed. Brujas, 
Córdoba. 

 Yuni, J.; Urbano, C. (2003) Técnicas para investigar y formular proyectos de 
investigación. Volumen I y II. Ed. Brujas, Córdoba. 

 

Modalidad de trabajo (propuesta metodológica) 

Clases Teóricas- Prácticas 
Se desarrollarán los conceptos teóricos bajo la modalidad de taller, entendido 

como espacio de aprendizaje colaborativo y desde el hacer. El grupo completo se 

constituirá en Taller y luego se organizarán para agruparse según afinidades temáticas. La 

discusión y los procesos de construcción compartida se darán en los talleres generales o 

por grupos temáticos. 

Las dinámica de lecturas y aportes y sugerencias hacia la producción de los otros, y 

la recepción de miradas sobre el trabajo propio serán la dinámica predominante de las 

clases.  

Para cada clase se propondrá una tarea de resolución que debe ser presentada  y 

sobre la cual se trabajará en una dinámica aúlica, concluyendo en reconsideraciones sobre 

la producción preliminar y un trabajo de reconsideración y reescritura de lo producido.  

Las actividades presenciales del Taller contarán con estrategias y apoyatura virtual 

como apoyo y refuerzo de la presencialidad. 

 

Tutorías relativas a los proyectos 

Una vez desarrollada la primera unidad se plantearán, paralelamente al desarrollo 

del resto de las unidades, actividades para la elaboración de los propios proyectos de 

trabajo. La selección del tema de investigación, la exploración, la formulación del 

problema, la revisión de antecedentes, la definición de objetivos y el diseño metodológico 

se realizarán en los meses de abril, mayo y junio a partir de actividades previstas para los 

alumnos que contarán con día y horario para tratar lo trabajado con los compañeros que 

integran el grupo temático de discusión, el equipo docente y, eventualmente, con 

docentes de las disciplinas específicas según el tema de investigación. La carga horaria de 

estos grupos de reflexión y trabajo colaborativo se incrementará para las instancias de la 

producción de parciales, previéndose tres o cuatro encuentros con cada grupo más las 

clases de consultas necesarias individuales o grupales. 
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Forma de evaluación 

A los fines de evaluar el Taller se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, 

logrados individual o grupalmente. Para ello se desarrollará un seguimiento del trabajo 

personal de cada estudiante, de sus aportes al trabajo colectivo, cumplimiento en 

presentaciones y participación en clases en base a criterios definidos y explicitados 

previamente.  

Los exámenes parciales consistirán en la entrega de los avances del proyecto de 

investigación y plan de trabajo de PPS siendo tres las instancias evaluadas. La tercera 

consistirá en la evaluación del proyecto de trabajo final o plan  de trabajo de PPS  

terminado con presentación oral del mismo. 

Con respecto a las instancias prácticas cada instancia del proceso de elaboración 

del proyecto será considerada Trabajo Práctico y se evaluará cualitativa o 

cuantitativamente. 

Las primeras instancias de evaluación (primer parcial o entrega) se evaluarán de 

modo cualitativo con una escala de Aprobado/No Aprobado y rehacer. El segundo parcial 

y la tercera instancia de evaluación tendrán una valoración cuantitativa.  

El régimen de la asignatura, cuya modalidad es deTaller,  se regirá de acuerdo a la 

Res. 363/99 HCD y será considerado promocional el alumno que cumpla con las siguientes 

condiciones mínimas: 

- el 80% de los instancias prácticas requeridas deben ser calificadas como aprobadas, lo 

que surge de la evaluación continua de las instancias que se desarrollan en cada instancia 

del taller.  

- aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 

(seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Esto será en el caso en que la valoración sea 

numérica. En las instancias definidas como calificación cualitativa las instancias deberán 

ser aprobadas en base a los criterios de evaluación explicitados en cada examen.  

La condición de regular requerirá el cumplimiento de: 

- el 80% de los instancias prácticas requeridas deben ser calificadas como aprobadas, lo 

que surge de la evaluación continua de las instancias que se desarrollan en cada instancia 

del taller.  

- aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 

(cuatro). Esto será en el caso en que la valoración sea numérica. En las instancias definidas 

como calificación cualitativa las instancias deberán ser aprobadas en base a los criterios 

de evaluación explicitados en cada examen con un logro satisfactorio de los objetivos.  
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Distribución horaria (Horarios a confirmar) 

Lunes desde las 15 hs hasta las 18 hs.  

Jueves desde las 14 hs hasta las 17 hs. 

 
Cronograma tentativo 

Semana Unidad/Tema/Actividades 

1 Presentación del Taller y sus integrantes – Aproximación a 
posibles temas de investigación. 

2 Exploración. La lectura. La escritura y reescritura. La ruptura 

como condición para la estructuración de un proyecto. 

Exploración bibliográfica- Acceso a material bibliográfico virtual 

Planteamiento de interrogantes preliminares y exploración de 

antecedentes 

3 ¿Qué? Planteamiento preliminar del problema de investigación 

4 ¿Para qué? Objetivos de investigación // Ajuste de etapa 

exploratoria 

5 Planteamiento preliminar del problema / Objetivos / Marco 

teórico 

6 1 parcial. Entrega de primera parte del proyecto. 

7 Revisión de proyecto en función del parcial – Talleres gupales 

8 Diseño metodológico 

9 Diseño metodológico // Análisis de datos 

10 2 parcial – Entrega de proyecto completo con Diseño 

Metodológico 

11 Talleres grupales 

12 Última entrega del proyecto 

13 Exposición final en taller – Jornadas 

14 Exposición final en taller - Jornadas 

 

 

 

Mgter. Silvana Fernández 

 Córdoba, 22 de febrero de 2018 


