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Objetivos delcurso
Introducir a los estudiantes en los fundamentos de la utilización de las principales técnicas de
invesügación cuantitativas y cualitaüvas.
Relacionar el uso de las técnicas más utilizadas en la investigación empírica con las distintas opciones de diseño metodológico.
Exponer las principales caracterísücas de las técnicas promoviendo, tanto en el curso teórico
como en los talleres prácticos, la aplicación concreta en el ámbito de invesügación de las Relaciones Internacionales.

Brindar nociones básicas para el procesamiento de los datos relevados y los criterios para la redacción de trabajos científicos.

Conten¡do Temático
Introducc¡ón a las técnicas para el relevamiento de datos.
Fundamentos y criterios para la utilización de de las diferentes técnicas.
Las técnicas y su relación con las opciones metodológicas y los objetivos de la Investigación.
Nociones básicas del procesamiento de los datos y presentación del Informe de Invesügación.
Técnicas cuanütaüvas para el relevamiento de datos.
Principios generales para la utilización de técnicas cuantitativas.
La observación sistemática y estandarizada.
La invesügación por encuestas y caracterísücas técnicas del cuestionario.
Modelos de Análisis de Contenido cuantitativo.
Técnicas cualitaüvas para el relevamiento de datos.
Principios generales para la utilización de técnicas cualitativas.
Los üpos de observación etnográfica y observación participante.
La entrevista en profundidad y la elaboración de la pauta de entrevista.
Modelos de Análisis de Contenido cualitaüvo.
La Historia de vida y los Relatos de vida.

"*::'.,$alt';I:ffl'"'
Ff;gelulS"i',-l$ifs:

Metodología del dictado del curso y criterios de Evaluación
El curso se desarrollará en una modalidad teórico-práctica promoviendo la acüva participación
de los estudiantes mediante el estímulo de diversos recursos didácticos. Se pretende aportar
nociones básicas de las diversas técnicas de invesügación que serán ilustradas con estudios realizados en elámbito de las Relaciones lnternacionales. Una vez presentadas dichas técnicas serán objeto de elaboración y aplicación por parte de los afumnos en forma individual o colectiva, contando con la guía y seguimiento docente para el desarrollo de dicha tarea.

Los criterios de evaluación de la asignatura se regirán por las disposiciones reglamentarias vigentes en el Reglamento de Cursos para alumnos libres-controlados vigente al momento de su

dictado. Los alumnos que cumplan con los requisitos allíexpresados contarán con la posibilidad
de exonerar la materia.
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