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INTRODUCCóN

al Módulo de Enlace para egresados de la
Tecnicatura de Relaciones Laborales interesados en obtener el grado de
Licenciatura.
Este Taller corresponde

Su desarrollo implica un proceso a lo largo del año en el

cual cada estudiante
primera instancia y

debe formular un proyecto de investigación en
posteriormente realizar la investigación, aplicando una serie

de

conocimientos sobre métodos y técnicas de investigación social.

OBJETIVO GENERAL

Se propone ejercitar a los estudiantes en una prácüca de investigación. En tal
sentido se intentará generar en los estudiantes aptitudes y habilidades pertinentes
para el conocimiento y formulación:
de un proyecto de investigación científica
relevamiento y/o procesamiento de la base empírica
análisis de los datos y redacción del informe final de investigación.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

r
o
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Generar un proceso colectivo de aprendizaje sobre las características de
una investigación social
Aportar al estudiante una serie de instrumentos específicos para la
elaboración y ejecución de proyectos de investigación
Contribuir a la reflexión teórica y práctica sobre métodos y técnicas de
relevamiento y de análisis de información
Analizar las características y resultados de investigaciones en el área de las
ciencias del trabajo y relaciones laborales

CA,necTeRísT¡cAS DEL TALLER
El Taller tiene un funcionamiento anual con una carga total de trabajo de 90 horas
distribuidas en instancias de aula y trabajos grupales bajo tutoría docente. Se
combinarán distintas instancias de formación e intercambio: clases magistrales,
clases prácticas de debate
intercambio, trabajo en grupo y atención
personalizada presencial y/o virtual.
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Su diseño se basa en dos grandes momentos. En el primer semestre se trabajará
con el estudiante los distintos insumos en términos de investigación social,
métodos y técnicas con el propósito de culminar con la redacción de un proyecto
de investigación. En el segundo semestre et estudiante realizará su trabajo de
campo y se estudiarán métodos y técnicas de análisis de la información que le
permitirán al estudiante redactar el informe final de investigación.

A los efectos de la construcción del proyecto de investigación se conformarán en
el primer semestre dos subgrupos, con una temática definida para cada uno de
ellos. Se constituirán grupos de estudiantes para compartir el trabajo de campo,
sobre cuyos resultados se trabajará en el segundo semestre.

EVALUAC¡ÓN

El curso es libre controlado, lo que implica realizar evaluaciones puntuales a lo
largo deltaller. La nota del curso será el resultado del promedio ponderado de las
siguientes formas de evaluación:

a) fichas de lecturas bibliográficas

b)

proyecto de investigación

c) informe de campo
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PROGRAMA
Primer Semestre:
Módulo 1: Introducción al método de investigación científica.

-

El método científico
Tipos de investigación: descripción, clasificación y explicación.

Módulo 2: El planteo de una investigación.

-

Los pasos para preparar un proyecto de investigación
Secciones de un Informe Final de Investigación

Módulo 3: Análisis de experiencias concretas de investigación social

-

Dos casos de experiencias de investigación científica

Módulo 4: Marco conceptual y teórico para dos temas de invesügación

-

Conformación de subgrupos de trabajo
Inicio del armado del proyecto de investigación

Módulo 5: Técnicas de relevamiento de datos

-

Diseño de encuestas y cuestionarios

Entrevistas en profundidad, historias de vida
Observación

Módulo

-

6:

Conceptos básicos de muestreo

Tipos de muestras
Selección de la muestra

Seoundo semestre
Módulo 7: Técnicas de análisis de la información

-

Estadísticas básicas

Técnicascualitativas
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BIBLIOGRAFIA BASICA

:

Batthyanny K. (coord) (2011)

-

Metodología de la investigación en Ciencias

Socia/es Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior. Bogotá,
(páginas 17 36) capitulo 4 (página 51 - 66)
Primera Unidad, capítulos 1 y
y
Segunda Unidad, capítulos 1 2(73 - 85).

2

-

Bunge M. (1996): Cuál es el método de la ciencia, en La Ciencia, su método y su
filosofí a, Bogotá, Panamericana.

A

investigación social. Ed. Síntesis Sociología, Madrid, capitulos 2 a7.
Graw Hill. Capitulo 2 (pá9. 33 - 50).

Errandonea A.; Supervielle M. (1986) El lugar de las técnicas cualitativas.
Montevideo: FCU. Revista de Ciencias Sociales, No 1. (pág. 59 - 70).

I

Gallart, Ma. A. (1993). "La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una
reflexión desde la prácüca Oé ¡a investigación", en Fomi, F., Ma. A. Gallart e
f . Vasilachis de Gialdino, Métodos cualitativos ll. La práctica de Ia investigación,
BuenosAires, Centro EditordeAmérica Latina, pp. 107-151.

:

Instituto de Estudios Uibanos. Serie Azul, no

A, ,

29

1

-49)

cualitativo, Bs.As., Prometeo,

Stevens,

:

S. (s/f)

"Escalas

de medición".-Ficha de Fundación de

Cultura

Universitaria. No 21.
metodológica y práctica profesional. Editorial Síntesis S.A Madrid.
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Asignatura: TALLER DE MONOGRAFIA (Módulo de Enlace)
Ubicación: lo año

Modalidad de cursado: Taller
Horas presenciales: 120 horas.

Créditos:30

FUNDAMENTOS
Se considera relevante a los efectos de lograr el título de Licenciado, que el

estudiante demuestre poder construir/redactar un texto sobre un tema de la amplia
fenomenología de las relaciones laborales.

A través del taller

se

procura que el estudiante pueda disponer de la preparación

mínima pararealizar la necesaria investigación y trasladarla a un texto monográfico, en
el que demuestre la originalidad de su aprehensión de la realidad, el esfuerzo de recabar

información novedosa de la investigación de campo, y la necesaria formación para
trasladar a la redacción la información relevada.

OBJETTVOS
El estudiante deberá realiz,ar una investigación de carácter individual sobre un tema relacionado con

la disciplina, donde demuestre haber aplicado los conocimientos adquiridos, con la utilización de un marco
teórico, una metodología y un análisis adecuados y coherentes entre sí.
Se procura también a través de la monografia una aproximación al ámbito laboral que acerque la
¡:ráctica a la teoría, habilitando un contacto personal con los distintos actores y sus visiones.

PROGRAMA

I.
LI
1.2
7

Introducción a la investigación en Relacíones Laborales
Objetivo pedagógico

Objetivoprofesional

Pautas para el trabajo monogrdftco

2.1

Objeto del trabajo

2.2

Requkitos formales

2.3

Determinación del teno

2.4

El Marco teórico

2,5

Pautas

2.6

Pautas para la büliografta
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3.
3.1
3.2
3.3

Metodologín
Universo de estudio y determinación de Iu muestra

EI enfoque cualitstivo
Técnicas de recoleccióilconstruccün de datos

Bibliografía Básica:
Ermida, Oscar (2A0Q.' Pautas para Ia elaboración de una monografia, Montevideo, FCU

Bibliografía complementaria
Blanchet, Aloin (1989): Entrevistar, e¿ Técnicas de investigación en Ciencias Sociales Blanchet, A.; Ghiglione, R.; Massonannat, J.; Trognon, A. , Madrid, Narcea SA Ediciones
Cisa, Agustín (1995): Introducción a los métodos y técnicas de investigación social,

Montevideo, FCU
Eco, Unberto (1997): Cómo se hace una tesis

-

Técnicas y procedimientos de

investigación,

estudio

y escritura, Barcelona, Edit. Gedisa

Flowers, Betty (1981): Madman, Architec, Carpenter, Judge: roles and the writing process, siz
información

-

Language Arts. Vol.

58 nota: está traducido en la pág.

de la Carrera de RR.LL.

Manzo, Abelardo (i,986): Manual para la preparación de monografias, 8s.

ls.,

Edit. Humanitas

Padua, Jorge (1979).'Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales, Mexico, FCE

Sabstini, Francisco (1993): ¿Qué es un proyecto de investigaciÓn?, Santiago de Chile, IEU
Sayagues, Enüque (1977): Cómo escribir un

librq Montevideo, UDELAR - Div. Public. y Ediciones

Sierra, Restituto (1995): Tesis doctorales y trabajos de investigación científic4 Madrid, Paraninfo
Taborga, Huóscqr (1980): Cómo hacer una tesis, Me.xico, Edit. Grijalbo S.A.
Valles, Miguel S. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis Sociológica
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