
TRABAJO SOCIAL – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL I 
 
 
 

TRABAJO PRACTICO EVALUATIVO: “Reconstrucción Metodológica” 
 
FECHA: 15-11-10 
 
MODALIDAD: ORAL - GRUPAL (cantidad de miembros: máximo 3 si 
promocionan / 4 miembros si  regularizan) 
 
IMPORTANTE: para la presentación oral del trabajo tener en cuenta: a)- tiempo de 
exposición, máximo de 15 minutos; b)- desarrollo conciso y claro de las ideas; c)- 
desarrollo de la exposición con argumentos sostenidos en los elementos conceptuales 
trabajados en la asignatura. 
 

 

TEXTO: 

Roovers, A. “Los Jóvenes Tutelados: un elenco estable”, en Isla, A. y Miguez 

D. Heridas Urbanas: violencia delictiva y transformaciones sociales en los 

noventa. Bs. As., De las Ciencias- FLACSO, 2003. 

 
A través de la siguiente guía realice la reconstrucción metodológica de la 

investigación expuesta en  el texto propuesto: 

a) Identifique el tema, el problema, la perspectiva teórica general y la teoría 

sustantiva o conceptos centrales.  

b) -Identificar los objetivos de la investigación, general y específicos. 

Analice su pertinencia teniendo en cuenta las sugerencias de  Catalina 

Wainerman y Ruth Sautu. 

c) ¿Cuál es tipo de diseño elegido? Caracterícelo y mencione los métodos 

o las técnicas de producción de la información y las técnicas de análisis. 

Identificar indicios de la articulación entre el enfoque teórico y la 

estrategia metodológica. 

 
 
 
 
 
 
 





TRABAJO SOCIAL – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL I 
 
 

TRABAJO PRACTICO EVALUATIVO: “Reconstrucción Metodológica” 
 
Fecha: 17-11-08 
MODALIDAD: ORAL-GRUPAL (cantidad de miembros máximo 4) 
 
 

Textos:  

Wainerman, C. “La invisibilidad censal de las mujeres trabajadoras”, en 

Wainerman/Sautu (compiladoras) La trastienda de la investigación. Bs. As., 

Editorial Belgrano, 1997. 

Roovers, A. “Los Jóvenes Tutelados: un elenco estable”, en Isla, A. y Miguez 

D. Heridas Urbanas: violencia delictiva y transformaciones sociales en los 

noventa. Bs. As., De las Ciencias- FLACSO, 2003. 

 
Consignas: 

1- Elija un texto; 

2- A través de la siguiente guía realice la reconstrucción metodológica del 

texto propuesto: 

d) Identifique el tema, el problema, la perspectiva teórica general y la teoría 

sustantiva o conceptos centrales.  

e) -Identificar los objetivos de la investigación, general y específicos. 

Analice su pertinencia teniendo en cuenta las sugerencias de  

CatalinaWainerman y Ruth Sautu. 

f) ¿Cuál es tipo de diseño elegido? Identifíquelo y mencione los métodos o 

las técnicas de recolección de la información y las técnicas de análisis. 

Relacionar el enfoque teórico con la metodología abordada. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: para la presentación oral del trabajo tener en cuenta: a)- tiempo de exposición, 
máximo de 20 minutos; b)- desarrollo conciso y claro de las ideas; c)- desarrollo de la 
exposición con argumentos sostenidos en los elementos conceptuales trabajados en la 
asignatura sobre la investigación social. 



 



  



 
 
 
 
 
 
 


