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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: SOCIOLOGÍA II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La asignatura busca poner en conocimiento del futuro docente las nociones básicas 

sobre la investigación sociológica, le permitirá analizar investigaciones y proyectar 

pequeñas investigaciones que podrá proponer a sus alumnos. La servirá, además, para 

transmitir un fundamento claro sobre la sociología empírica. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Este curso pretende que el alumno tenga el instrumental básico de la metodología 

sociológica. Le permitirá integrar todo lo aprendido en los cursos de sociología 

anteriores, al ver como se articula la teoría y la metodología en la investigación social. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Se sugiere organizar el curso a modo de seminario, para lograr agilidad y el mayor 

grado de participación, permitiendo a los alumnos plantear todas las dudas e inquietudes 

que surjan del análisis de los temas. 

 

4. Estructura modular.  

    Módulo 1. 

    4.1.1. Objetivos. Introducir al alumno a la reflexión sobre los objetivos de la ciencia y 

el acceso al conocimiento científico. 

4.1.2. Contenido. Epistemología, concepto, objeto. Conocimiento y realidad. Ciencia y 

conocimiento científico. Inducción y deducción. Objetividad y subjetividad. Validez y 

fiabilidad de los hallazgos. La lógica de la ciencia en la sociología. 

4.1.3. Actividades sugeridas. Fichaje de material bibliográfico orientado hacia los 

conceptos incluidos en el módulo. 

4.1.4. Carga horaria. 

          Se estiman 10 horas. 
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4.1.5. Sugerencias metodológicas. Promover la participación del alumno en clase. 

4.1.6. Evaluación. Participación oral. Trabajo escrito al finalizar el módulo. 

4.1.7. Bibliografía particular.  

- Benson, Oliver. – El laboratorio de la ciencia política. Cap. 1. 

- Blalock, Huber. – Introducción a la investigación social. Cap.1. 

- Bunge, Mario. La ciencia su método y su filosofía. 

- Mayntz, Holm y Hübner. – Introducción a los métodos de la sociología 

empírica. Cap. 1. 

- Popper, Karl. – La lógica del descubrimiento científico. 

-                        -  Fichas de Fundación de Cultura Universitaria. Nºs. 27 y 195. 

- Wallace, Walter. – La lógica de la ciencia en la sociología. 

Módulo 2.  

4.2.1. Objetivos. Proporcionar las categorías analíticas básicas de la metodología, la 

relación entre ellas y las vías de acceso al análisis del objetivo de estudio. 

4.2.2. Contenido. Dato, unidad de análisis. Variables, concepto, clasificación. Relación 

entre variables. Dimensión, indicadores e índices. Formulación de hipótesis. Función de 

la hipótesis en la teoría y en la investigación social. Teorías, paradigmas y sistemas 

científicos. Plan de la investigación. 

4.2.3. Actividades sugeridas. Planteo de problemas en los que los alumnos puedan 

formular hipótesis, así como también, analizar hipótesis tomadas de diferentes 

investigaciones realizadas en nuestro País. 

4.2.4. Carga horaria.  

          Se estiman 20 horas. 

4.2.5. Sugerencias metodológicas. Tratar de incentivar la creatividad del alumno en el 

planteamiento de problemas, hipótesis y selección de indicadores e índices. 

4.2.6. Evalución. Participación oral y presentación de trabajo práctico sobre 

planteamiento de problemas e hipótesis. 

4.2.7. Bibliografía particular. 

          Benson, Oliver. – El laboratorio de la ciencia política. 

          Bloalock, Hubert. – Introducción a la investigación social. Ficha F.C.U. Nº. 235. 

          Galtung, Johan. – Teoría y métodos de la investigación social. Tomos I y II. 

          Kerlinger, Fred. – Fundamentos de la investigación del comportamiento. 

          Korn, Francis. – Ficha F.C.U. Nº 52. 

          Lazarsfeld, Paul. – Fichas F.C.U. Nº 7, 61 y 141. 
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           Mayntz, Holm y Hübner. – Introducción a los métodos de la sociología empírica. 

Módulo 3.    

4.3.1. Objetivos. Que el alumno acceda a las técnicas de observación y relevamiento de 

datos en la invesigación sociología. 

4.3.2. Contenido. Método científico. Diseños de investigación: exploratorio, descriptivo 

y explicativo. Técnicas de investigación: encuesta, panel, estudio de caso (observación) 

experimental y análisis de contenido. 

4.3.3. Actividades sugeridas.  Proponer objetos de estudio y que el alumno deba aplicar 

la técnica apropiada. 

4.3.4. Carga horaria.  

          Se estiman 25 horas. 

4.3.5. Sugerencias metodológicas. Participación en clase y planteamientos de aplicación 

práctica de conocimientos. 

4.3.6. Evaluación. Participación oral y prueba de evaluación al finalizar el módulo, 

basándose en la aplicación de conocimientos. 

4.3.7. Bibliografía particular. 

          (La misma indicada para el módulo 2)  

Módulo 4.  

4.4.1. Objetivos. Darle al alumno las bases para el ordenamiento e interpretación de los 

datos. 

4.4.2. Contenido. Análisis e interpretación de los datos. Tabulación cuadros, gráficas. 

Escalas. Nociones elementales de estadística. Análisis de investigaciones. 

4.4.3. Actividades sugeridas. Planteo de problemas muy simples y análisis de 

investigaciones integrando todo lo aprendido en el curso. 

4.4.4. Carga horaria. 

          Se estiman 20 horas.  

4.4.5. Sugerencias metodológicas. Participación en clase y aporte de sugerencias sobre 

temas de investigación. 

4.4.6. Evaluación. Prueba de aplicación de lo visto en el módulo. 

4.4.7. Bibliografía particular. 

          Blalock, Hubert. – Estadística social. 

          Mayntz, Holm y Hübner. – Introducción a los métodos de  la sociología empírica. 

          Spiegel, Murray. – Estadística.  
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5.- EVALUACIÓN FINAL. 

     Los alumnos que alcancen un puntaje de 4, como promedio anual rendirán examen 

solamente escrito. Ésta prueba será tipo cuestionario (5 a 6 preguntas), y se les darán 

dos horas para contestarlo. Los alumnos que no alcancen al puntaje mínimo de 4, 

rendirán in examen similar al de los alumnos libres (8 a 9 preguntas), con una duración 

de tres horas. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

     Benson, Oliver. – El laboratorio de la ciencia política. 

     Blalock, Hubert. – Introducción a la investigación social.  

                         Estadística social. 

     Boudon, Raymond. – Metodología en la investigación social. 

                                        Ficha F.C.U. Nº 235. 

     Bunge, Mario. – La ciencia su método y su filosofía. 

                             -  La investigación científica.                           

                      Fichas F.C.U. Nº 29,37,146,195. 

     Errandonea, Alfredo. – Manuel de Sociología Nº 2. ( Ficha editada por F.C.U.) 

     Galtung, Johan. – Teoría y método de la investigación social. (Tomos I y II). 

                                   Fichas F.C.U. Nº 158,159,169. 

     Kerlinger, Fred. – Fundamentos de la investigación del comportamiento. 

     Korn, Francia. – Ficha F.C.U. Nº 52.. ¿ Qué es una variable en la investigación 

                                social?.    

     Lazarsfeld, Paul. – Fichas Nºs. 7,61,141. 

     Mayntz, Holm, Hübner. – Introducción a los métodos de la investigación empírica. 

     Merton, Robert. – Teoría y estructura social. 

                                -  Sociología del conocimiento.    

                          Fichas F.C.U. Nº 168, 200. 

    Popper, Karl. – La lógica del conocimiento científico. 

                             Fichas F.C.U. Nº 27, 195. 

    Spiegel, Murray. – Estadistica. 

    Wallace, Walter. – La lógica de la ciencia en la sociología.  

    Zetterberg, Hans. – Teoría y verificación en sociología. 

                                    Fichas F.C.U. Nº 15,47,51,96.  

            


