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07/08  Presentación de la materia 
y análisis del programa 

Presentación de la materia y 
análisis del programa 
 

 

14/08 1 Epistemología y 
metodología: la relación 
obstáculo, ruptura 
vigilancia. 
La relación teoría, método 
y técnica en la c. del 
objeto 
 
Bourdieu y otros (1973) 
“Introducción...” y “La 
ruptura” 
 
Escolar (2000) “Palabras 
introductorias...” 
 

La relación sujeto /objeto. 
Saber y ciencia: las rupturas 
en las nociones de  
invención/construcción 
 
Foucault (1973)  
“1ª Conferencia. La verdad y 
las formas jurídicas” 
 
Lamo de Espinosa y otros 
(1994) 
 
Lecourt (1999) 
 

Vigilancia epistemológica 
 
Bourdieu (1987) “Transmitir 
un oficio” 
 
Hiernaux-Nicolas (1999) 
“Walter Benjamin y los 
pasajes...” 

21/08 1 La dimensión institucional 
de la práctica científica: 
campo e institución  
 
Escolar (2000) “La 
recuperación del Análisis 
Institucional...” 
 
 

Objetos preconstruidos y 
objetos de investigación 
 
Bourdieu y otros (1973)  “La 
construcción del objeto” 
 
Besse (2011) “Pensar la 
construcción …” 
 
Besse (2011) “Proceso y 
diseño en la construcción del 
objeto de investigación…” 
 
Delgado (1997)  
 
Weber (1919) 
 

Prácticas de investigación 
 
 
Bourdieu (1987) 
“Pensar en…”  y “Una duda 
radical” 
 

28/08 1 La construcción del objeto 
de estudio 
 
Escolar (2011) 
“Institución, implicación, 
intervención...” 
 

Discurso y conocimiento 
 
Foucault (1970) “El orden 
del discurso” 
 
 

 La ruptura: modalidades y 
ejemplos  
 
Bourdieu y otros (1973)  
“La ruptura” 
 
Bourdieu y Wacquant 
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Bourdieu y otros (1973) 
“La construcción del 
objeto” 
 

(1998) “Sobre las 
astucias…”  

04/09 1 Repaso en base a guía de 
preguntas para el parcial 

Repaso en base a guía de 
preguntas para el parcial 

Foucault (1970) “El orden 
del discurso” 
Foucault (1976) “Preguntas 
a Foucault  
sobre la geografía” 

11/09  Primer parcial 
 
 
 

Primer parcial 
 
 

Asesoramiento para 
primer parcial 
 
 

18/09 2 
 

Prácticas de diseño: el 
proceso de investigación  
 
Escolar (2011) "La teoría 
menor, el tiempo 
histórico…" 
 
Escolar y Besse (2011) 
“Método: notas para...” 
 
 
Saltalamachia (1992) 
 
 

Prácticas de diseño y 
construcción del objeto de 
investigación 
 
Ibáñez (1986) 
 
Aguilar Villanueva (1989) 
 
Moro (2000) “Problemas de 
agenda...” 
 
Besse (2011) “Proceso y 
diseño...” 
 
Pons (1993)  

Componentes del diseño de 
investigación en sentido 
amplio: preguntas 
preliminares y problema de 
investigación.  
 
Hammersley y Atkinson 
(1983)  
 
Escolar (2000) “La 
investigación...” 
 
 

25/09  Función privada: 
trabajo con película 
 

Función privada: trabajo 
con película 
 

Besse (2000) “Prácticas de 
escritura y diseño...” 
(Primera parte) 
 
Entrega de consignas 
para el Ejercicio de 
prácticas de escritura 
 

02/10 2 
 

El pasaje del diseño en 
sentido amplio al diseño 
en sentido restringido:  
 
Lazarsfeld (1993) 
 
Escolar (2011) “La ‘gestión 
de datos’…” 
 
 
 
 
 
 

El pasaje del diseño en 
sentido amplio al diseño en 
sentido restringido:  
Matriz de datos clásica y 
dialéctica y sistema de 
matrices de datos: 
 
Galtung (1969) 
 
Samaja (1993) 
 
La construcción de 
clasificaciones 
 
Borges (1960) 
 
Foucault (1966) 
 
Grataloup (1979) 
 
 
 

Componentes del diseño de 
investigación en sentido 
amplio: Estado de la 
cuestión y marco teórico. 
 
 
Escritura y técnicas de 
notación y citado 
Materiales y Ejercicio 
 
Wainerman (1997) 
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09/10 2  
Entrega y exposición 
por parte de los 
alumnos del Trabajo 
sobre prácticas de 
escritura 
 
 

 Diseño en sentido amplio, 
la construcción teórico-
metodológica del objeto: el 
Sistema de Matrices 
conceptuales 
 
Caso: Cravino 
 

Ejercicio de extracción de 
los componentes básicos del 
diseño y matrizado teórico-
conceptual. Elaboración del 
Sistema de matrices 
conceptuales  
 
Caso: Rotman 

16/10 3 Técnicas de investigación 
social cuantitativas: la 
encuesta 
 
Bourdieu y otros (1973) 
“La construcción del 
objeto” (Segunda parte) 
 
García Ferrando (1986) 
 
 
 
 
 
 

La lógica de los diseños de 
investigación en sentido 
restringido: diseños 
cuantitativos y cualitativos 
 
García Ferrando (1986) 
 
Oliveira y García (1987) 
“Encuestas, ¿Hasta dónde?” 

Técnicas cuantitativas de 
obtención de información: 
la encuesta  
 
Bourdieu (1984) “La opnión 
pública no existe” 
 
Oliveira y García (1987) 
“Encuestas, ¿Hasta dónde?”  
 
Elaboración de un proceso 
de operacionalización de 
variables a partir del 
planteo de una hipótesis y 
su justificación teórica 
 

23/10 3 Técnicas cualitativas de 
obtención de información: 
Tipos de entrevistas y 
observación participante 
 
Taylor y Bogdan (1984) 
Cap. 3 y 4 
 
Hammersley y Atkinson 
(1983) Cap. 5 
 
Escolar, Besse y de la 
Fuente (2002) 
 
 
Entrega de consignas 
parcial domiciliario  
 

El trabajo de campo 
cualitativo 
 
Anguera (1985) 
“Observación como 
método…” 
 
Besse (2011) “Investigación 
social…” 
 
Molitor (1990) 
Bardin (1977) No aparecían 
en cronograma aparecen en 
programa 
 
 
 
Entrega de consignas 
parcial domiciliario  

Técnicas cualitativas de 
obtención de información: 
la observación y la 
entrevista 
 
Besse, Juan (2005) “Teoría, 
método y técnica en la 
práctica de observación… 
 
Taylor y Bogdan (1984) 
Cap. 3 y 4 
 
Mac Dowell (1992)No 
aparecía en cronograma 
aparece en programa 
 
Schoenberger (1991) No 
aparecía en cronograma 
aparece en programa 
 
Messina y Varela (2011) 
 
 
2) Elaboración de los ejes 
de una entrevista abierta y 
de las preguntas de una 
entrevista semi-
estructurada sobre la base 
de la matriz del 
caso Rotman 
 
 

30/10  REPASO REPASO REPASO 
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06/11  Entrega parcial 
domiciliario 
 

Entrega parcial 
domiciliario 
 

Entrega parcial 
domiciliario 
 

13/11  Plus Plus Plus 

20/11  Plus Plus Plus 

 
 
Consideraciones: 
 
• Recomendamos utilizar el cronograma junto con el programa de la materia como 

instrumentos de administración de las lecturas. 
• Los años que figuran entre paréntesis a continuación del nombre del autor corresponden a 

las ediciones originales de los textos; en el programa la edición en mano figura al final de 
la cita y la edición original entre paréntesis. 

• La letra en bastardilla hace referencia a las actividades del día y la letra en bastardilla y 
negrita a las entregas de consignas de evaluación y exámenes parciales 

• Los prácticos que por alguna razón no puedan dictarse en su día correspondiente pasan al 
lunes de la semana siguiente después de los teórico-teórico-prácticos. 

 
  


