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DESCRIPCIÓN:  
 
El espacio curricular Seminario de investigación en Psicopedagogía, correspondiente al 2° año del Ciclo de 

Complementación Curricular (CCC) de la Licenciatura en Psicopedagogía, tiene como una de sus finalidades; 

la formación y capacitación de su estudiantado, para llevar a cabo la investigación científica en el campo de la 

enseñanza y el aprendizaje.   

 

A su vez, la necesidad de mejorar la atención del proceso de salud/enfermedad/atención y cuidado (s/e/a/c) de 

las personas, en el sistema de salud nacional, requiere comprender dicho proceso como una instancia de 

aprendizaje y negociación por parte de diversos actores/actrices sociales involucrados (usuarios y prestadores), 

que en definitiva, permita garantizar las adherencias a los tratamientos médicos. Tal demanda social necesita 

articular desde diversas instituciones sociales. 

 

Partiendo de una visión integral de los procesos de s/e/a/c, que visualiza a las personas como parte de un 

entramado sociocultural, situadas en contextos particulares y, teniendo en cuenta los propósitos de la 

investigación disciplinar en psicopedagogía, con orientación hacia la ciencia aplicada, es que se propone en este 

espacio, el desarrollo individual de un Proyecto de Investigación o de Intervención que cumpla con los 

diferentes ítems propios de un plan de trabajo de investigación, y que incluya en su diseño, estrategias 

metodológicas de relevamiento cuantitativo de diferentes problemáticas pero que incluya también, la dimensión 

cualitativa de dichos procesos. Es decir, que sea capaz de problematizar la complejidad que implican los 

vínculos entre la mirada bio-médica del proceso de s/e/a/c, y su puesta en relación con las miradas de las 

personas y grupos familiares/contextuales ante la experiencia vivida de la enfermedad. 

 

Por lo expuesto, se propone trabajar cada proyecto desde la perspectiva histórica, reconstruyendo las 

particularidades de las historicidades locales y poniéndolas en relación con las historicidades nacionales y 

globales (por ejemplo, en relación a la salud mental; legislaciones, bibliografía, etc.). Se propone brindar un 

panorama general de los temas trabajados históricamente en el campo de la salud y las perspectivas actuales 

para abordar dichas temáticas. En este sentido la propuesta de la Teoría Fundamentada, es imprescindible para 

el desarrollo de una mirada y estrategia metodológica cualitativa de la información; con una propuesta 

particular para las distintas fases del proceso de investigación: desde la recolección de datos hasta el análisis de 

los mismos. Mientras que, introduciremos al estudiantado en la importancia de la metodología cuantitativa: 

fuentes de conocimiento, usos y críticas del recurso, y la epidemiología como forma de conocimiento propia del 

área de la salud. 
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Finalmente, ampliaremos la posibilidad de generar diseños de investigación desde la particularidad 

metodológica de las ciencias sociales; estudios biográficos, estudios de caso y la entrevista etnográfica, tanto 

para la recolección de la información, como en el tratamiento de los datos obtenidos; análisis del discurso, 

contextualización de la información, cuestiones éticas de la investigación con personas humanas y las posibles 

vías de continuidad de los proyectos elaborados. 

 

 

Objetivos de la materia  

- Reconocer el proceso de investigación en el desarrollo de la disciplina.  

- Conocer los fundamentos básicos para la introducción en la investigación. 

 

 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 

UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la Investigación Científica 

UNIDAD TEMÁTICA II: La investigación científica en Salud 

UNIDAD TEMÁTICA III: Análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

 
 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

  

UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la Investigación Científica 

Fuentes de conocimiento humano. Características del conocimiento científico. Propósitos de la investigación 

disciplinar. La idea de ciencia en Psicopedagogía. La importancia del método científico en la investigación 

disciplinar.  El proceso de investigación: objetivos, etapas, tipos de Investigación. Elaboración de proyectos de 

investigación: proyecto y diseño de investigación.  

 

  

UNIDAD TEMÁTICA II: La investigación científica en Salud 

La investigación disciplinar en Salud. La Teoría Fundamentada. Herramientas metodológicas aplicadas al 

campo de la salud en general, y de la salud mental en particular. Paradigmas. Metodología cualitativa y 

cuantitativa en salud. Noción de Triangulación. Ética e investigación científica. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

El dato científico. Escalas de medición. Tratamiento y análisis de los datos. Codificación y saturación de los 

datos. Introducción a la Epidemiología: naturaleza y críticas. El aporte de la Epidemiología a la Salud 

Colectiva. Estudios de caso. Estudios biográficos e Historias de vida. La entrevista etnográfica. 
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El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo de Firma Conjunta

Número: 

Referencia: Programa de 481- "Seminario de Investigación Psicopedagógica"

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 5
	Pagina_2: página 2 de 5
	Pagina_3: página 3 de 5
	Pagina_4: página 4 de 5
	Pagina_5: página 5 de 5
	usuario_1: María Claudia Dietz
	usuario_2: Alexia Postemsky
	usuario_3: Juliana Tomassini
	numero_documento: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
		2021-09-22T12:51:33-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_3: Facultad de Desarrollo Local y Regional
Universidad Provincial del Sudoeste
		2021-09-22T14:10:11-0300
	GDE BUENOS AIRES


		2021-09-17T11:05:46-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Facultad de Desarrollo Local y Regional
Universidad Provincial del Sudoeste
	reparticion_1: Secretaría General Académica
Universidad Provincial del Sudoeste
		2021-09-23T10:56:12-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_2: Facultad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Universidad Provincial del Sudoeste
	localidad: BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
		2021-09-23T10:56:13-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_4: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
	cargo_0: Docente
	Numero_3: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
	cargo_2: Decana
	Numero_5: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
	cargo_1: Secretaria General
	fecha: Jueves 23 de Septiembre de 2021
	cargo_3: Decana
	Numero_2: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
	Numero_1: IF-2021-24706544-GDEBA-FDLYRUNVPSO
	usuario_0: Julieta Turani


