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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Carrera de Sociología 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

MÉTODOS AVANZADOS DE INVESTIGACIÓN SOCIO-LABORAL Y 
SOCIO-DEMOGRÁFICA  

 

Profesor Titular:     Agustín Salvia 
Equipo docente:     Guillermina Comas (Ay 1°) / Ay. AH 
Total de horas Cátedra:    45 horas cuatrimestrales. 
Clases Teóricas/ Prácticas:   Jueves de 9 a 12 hs.(IIGG)  

 
 

Propuesta 
 
El seminario se plantea como un programa de capacitación y formación en el diseño y 
análisis avanzado de problemas socio-demográficos y socio-laborales, lo cual se habrá de 
cumplimentar en forma intensiva a través del desarrollo de sesiones teóricas y prácticas, 
la implementación de asesorías grupales y la realización de trabajos prácticos 
domiciliarios. Está dirigido a estudiantes de sociología interesados en investigaciones 
orientadas al estudio cuali- cuantitativo y diacrónico de problemas vinculados al mercado de 
trabajo, las estrategias familiares de vida, la desigualdad social, las trayectorias laborales y 
las nuevas formas de marginalidad socio-laboral. 

La propuesta, temática y metodológica se enmarca en las investigaciones micro-sociales 
que sobre los procesos de reproducción social, la heterogeneidad estructural y la nueva 
marginalidad urbana desarrolla el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con 
sede en el Instituto Gino Germani (www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia). 

El interés de estas investigaciones se centra en reunir evidencia que permita testear la 
hipótesis de que incluso bajo la nueva dinámica económica post-convertibilidad y 
reformas estructurales, el sistema socio-económico argentino continúa reproduciendo una 
matriz socio-ocupacional heterogénea –con excedentes relativos de fuerza de trabajo- sin 
mayores cambios en materia de segmentación socio-laboral y desiguales oportunidades 
de movilidad económica para la población que constituye una “masa marginal”. De esta 
manera, se espera aportar a los estudios de reproducción de la marginalidad y 
desigualdad estructural.  

En el marco de este proyecto, el objetivo general del seminario es instruir a los estudiantes 
en el conocimiento y manejo de diferentes diseños de investigación, métodos y técnicas de 
captación y análisis de datos tanto estadísticos como cualitativos, a partir del estudio de los 
procesos de marginación, movilidad y desigualdad social registrados a través de 
trayectorias familiares y socio-laborales de la fuerza de trabajo residente en áreas urbanas. 
La realización del seminario en el marco de una investigación en curso, apoyada con 
fuentes de datos primarios y secundarios, se espera contribuya un aporte sustantivo en la 
formación de estudiantes interesados en la investigación micro-social. 

 
 
 
 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia
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Objetivos específicos 
 
1) Que los alumnos conozcan, reflexionen y discutan aspectos teórico-metodológicos y a 
prácticas vinculadas al trabajo científico, al proceso de investigación, a la lógica de 
construcción de datos y a los procesos de validación del conocimiento científico, en el 
marco del desarrollo de investigaciones micro-sociales cuali-cuantitativas. 
 
2) Que los alumnos puedan reconocer y desarrollar prácticas especializadas relacionadas 
con la metodología de investigación en estudios relacionados con las trayectorias de vida 
y socio-laborales, estrategias familiares, procesos de marginalización y desigualdad, a 
partir del análisis estadístico y/o interpretativo de diseños comparados y longitudinales.  
 
3) Que los alumnos conozcan y manejen diferentes procedimientos y técnicas de 
construcción, procesamiento y análisis de datos, según procedimientos cuantitativos y 
cualitativos. 
 
4) Que los alumnos puedan conocer y resolver aspectos teórico-metodológicos vinculados 
con el estudio de los cambios que operan en la estructura ocupacional, la movilidad socio-
ocupacional y el papel de los hogares en la reproducción de la desigualdad socio- laboral.  
 
 

Metodología de Trabajo 
 
Las unidades teórico-metodológicas plantean una actualización acerca de la investigación 
social, la aplicación de técnicas estadísticas y cualitativas y el análisis de estadístico e 
interpretativo de datos.  

En las clases teóricas se hará la presentación de temas teórico-metodológicos específicos 
por parte del titular. Los alumnos deberán realizar lecturas obligatorias. Se formarán 
paneles donde se analizarán y discutirán investigaciones actuales de orientación socio-
laboral y económica y cuestiones teórico- metodologías.  

Las clases prácticas tendrán como finalidad facilitar la conceptualización de problemas, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de instrumentos y el análisis de datos. A su vez, un 
análisis interpretativo sobre la movilidad socio- ocupacional, se basará en un análisis de las 
historias de vida, complementado con el análisis de entrevistas adicionales y grupos 
focales. El trabajo de aplicación que requiere el manejo de las técnicas de investigación y 
de análisis de los datos, es propicio para que la metodología de las clases prácticas se base 
en la formación de equipos de trabajo integrados por los alumnos, los cuales, además de 
llevar a cabo el tratamiento de los datos (cualitativos o cuantitativos), deberán exponer y 
presentar informes de avance al finalizar cada etapa del programa del seminario. 
Eventualmente, la necesidad de una adecuada aplicación de técnicas y procedimientos 
estadísticos podrán requerir la capacitación y uso del paquete SPSSWIN. 

Los avances de investigación mejor calificados, factibles de realización y de interés para el 
Programa de Investigación de la cátedra, podrán ser seleccionados para continuar una 
segunda fase de trabajo por horas de investigación en el marco del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani.   

 

Evaluación 
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Para aprobar el seminario se requiere el 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas  y 
la aprobación de avances de investigación expresados en dos trabajos prácticos 
intermedios y un trabajo práctico final (avances para un proyecto de investigación) 

 
Unidades Temáticas 

 

I. El Proceso de Investigación  

A partir de lecturas teórico-metodológicas, análisis crítico de investigaciones y ejercicios de 
aplicación se instruye en la lógica del proceso de investigación en ciencias sociales 
(relación entre teoría y hechos). 

Temario metodológico: La práctica científica y el proceso de investigación en ciencias 
sociales: La investigación científica como construcción cognitiva de lo social. La toma de 
conocimientos. La relación objeto – sujeto de conocimientos. La relación teoría - hechos en 
la producción de conocimiento. Diferenciación entre proceso y proyecto de investigación. 
Prácticas de descubrimiento y validación. El espiral constructivo. El dato como construcción. 
La inferencia científica. Modos de descubrimiento, razonamiento y argumentación 
(inducción, deducción y abducción). Panel de discusión.  

 

Bibliografía 

CORTES, F., “La perversión empirista”  (En Salvia (comp.), Hacia una estética plural en la 
investigación social, Buenos Aires, Publicaciones EUDEBA, UBA.) (*) 

KING, G., R. O. KEOHANE Y S. VERBA, Designing social inquiry: scientific inference in qualitative 
research, Princeton University Press, 1994, cap. 1, 2, 3 y 4. (En español: El diseño de la 
investigación social, Madrid: Alianza, 1999). 

JELÍN, E., J. LLOVET Y S. RAMOS. (1982): “Un estilo de trabajo: la investigación microsocial”, en  
Estudios CEDES, Buenos Aires. Pág. 19. 

PRZEWORSKI, A. y TEUNE, H.: The Logic of Comparative Social Inquiry, John Wiley ed., Estados 
Unidos 1970, pp. 5-16 (Traducción Cap. 1: Visualización de Problemas en la WEB). (*) 

TORRADO, S. (1986), “Cuestiones metodológicas relativas a la investigación sociodemográfica 
basada en censos y encuestas de hogares”. En Problemas Metodológicos en la investigación 
sociodemográfica. PISPAL/El Colegio de México. 

SALVIA, A.: “El proceso de investigación”, Clase Teórica Metodológica y Técnicas de Investigación 
Social, Teórico 1/2006, FCS/UBA. (*) 

 

 

II.  Aproximación al estudio del cambio social a partir del análisis estadístico de 
estática comparada y de diseños longitudinales de panel e historia de vida 

Acerca de los conceptos de heterogeneidad estructural, pobreza, exclusión, marginalidad, 
informalidad y precariedad laboral. Perspectiva de la marginalidad económica: el concepto 
de masa marginal. Estudios empíricos sobre informalidad, marginalidad y movilidad socio- 
ocupacional descendente. El enfoque sobre las trayectorias vitales. Estudios sobre 
historias de vida. 
 
Temario metodológico: Introducción al estudio estadístico de trayectorias socio- laborales 
a partir del análisis de EPH y de la Encuesta de Historia de Vida, elaborada por el Equipo 
Cambio Estructural y Desigualdad Social. Identificación de las categorías ocupacionales. 
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Tratamiento estadístico en la identificación de diversos factores socio- demográficos que 
explican variaciones en las trayectorias (ajuste de variables e indicadores) Modelos 
causales multivariados. Reconstrucción de trayectorias a partir de la interdependencia 
entre factores laborales, familiares y educativos. Introducción al análisis de  procesos de 
movilidad socio-ocupacional a través de estudios longitudinales, (estudios de panel) 
 
Bibliografía 

BECCARIA, L. Y GROISMAN, F. (2008), Argentina desigual., Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 

BECCARIA, L.; ESQUIVEL, V. Y MAURICIO, R, (2005): “Empleo, salarios y equidad durante la 
recuperación reciente en Argentina”, en Desarrollo Económico, vol. 45, Nº 178, Argentina, 2005. 

BALÁN, J. Y E. JELÍN (1979): “La estructura social en la biografía personal”. Estudios CEDES, Vol. 
2, Nº 9, Buenos Aires. 25 pág.  

CROMPTON, ROSMARY (1994): Clase y estratificación, una introducción a los debates actuales. 
Editorial tecnos, Madrid. 

FRAGUGLIA, L Y PERSIA, J. (2005), “Una década de análisis de la dinámica laboral en el 
aglomerado urbano del Gran Buenos Aires, (1993-2003)”. Ponencia presentada en el Foro 
Trayectorias y territorios del desempleo. Su efecto sobre los espacios regionales y locales, SIMEL. 

GERMANI, G. (1973): El concepto de marginalidad. Primera Edición. Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión.  

JELÍN, E. (1976): “El tiempo biográfico y el cambio histórico: reflexiones sobre el uso de historias 
de vida a partir de la experiencia de Monterrey.” Ponencia presentada en el Seminario teórico-
metodológico sobre las investigaciones en población, con especial referencia a las encuestas. 
México. Febrero.  

GOLDTHORPE, JOHN (1987) Social mobility and class structure in modern Britain. Oxford: 
Clarendon Press. 

KESSLER, G. Y ESPINOZA, V. (2003):”Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: 
rupturas y algunas paradojas en el caso de Buenos Aires”, en Serie Políticas Sociales, Nº 66, 
CEPAL, Santiago de Chile. 

LAVOPA, A.: “Heterogeneidad estructural y segmentación del mercado de trabajo evidencias para 
el caso argentino durante el período 1991-2004”. Ponencia presentada en 7mo Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo – ASET, Buenos Aires, 2005 

NUN, J. (2000): “Marginalidad y Exclusión Social”, Primera Edición. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 

SALVIA, A. (2007): “Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la 
marginalidad económica.” En: Sombras de una marginalidad fragmentada, Capítulo 1, Ed. Miño y 
Dávila. Buenos Aires.  

SALVIA, A. Y E. DONZA (2001): “Cambios en la capacidad de bienestar y en la desigualdad 
distributiva bajo el nuevo modelo económico en el Gran Buenos Aires”. En Papeles de Población. 
Año 7, Nº 29. 

SALVIA, A; COMAS, G Y STEFANI, F. (2007), “Ganadores y perdedores en los mercados de 
trabajo en la argentina de la post devaluación”, Ponencia presentada en las IX Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población (AEPA), Huerta Grande, Córdoba – 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre 
de 2007. 

SALVIA, A Y OTROS (2008), Cambios en la estructura social del trabajo bajo los regímenes de 
convertibilidad y post-devaluación. Una mirada desde la perspectiva de la heterogeneidad 
estructural. Editorial EUDEBA. En prensa.  
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SVAMPA, M. y GONZALEZ BOMBAL, I (2001) “Movilidad social ascendente y descendente en las 
clases medias argentinas: un estudio comparativo”, Serie documentos de trabajo Nº3, SIEMPRO, 
Bs. As. 

SOLIS, P. Y BILLARI, F. (2003): “Vidas laborales entre la continuidad y el cambio social: 
Trayectorias ocupacionales masculinas en Monterrey, México”, en Estudios Demográficos y 
Urbanos 54, vol. 18, núm. 3, septiembre-diciembre, COLMES 

 

 

III.  Análisis interpretativo de procesos de movilidad socio- laboral y marginalidad 
económica en  

 
Descripción y compresión de los mecanismos subyacentes en la reproducción de la 
informalidad, la marginalidad y la exclusión social, a través del análisis de 
representaciones, expectativas y  prácticas laborales de los segmentos socio-
ocupacionales segregados. El papel de las estrategias familiares de vida y de las políticas 
públicas.  
 
Temario metodológico: Los diseños de investigación cualitativa.  Objetivos, estrategias y 
técnicas de investigación micro-social. Muestreo teórico. Validaciones metodológicas. 
Relevamiento y análisis avanzado de historias laborales e historias de vida.  Técnicas de 
captación de información acerca de representaciones, prácticas y procesos de movilidad 
de la fuerza de trabajo. Técnicas cualitativas: entrevistas y grupos focales. Codificación y 
grillado de grupos focales y entrevistas. Interpretación y análisis de los efectos de 
heterogeneidad y segmentación en los trabajadores ocupados en el segmento marginal. 
Criterios para la interpretación de las formas de marginalidad y la evaluación de la 
perdurabilidad y/o la emergencia de nuevos tópicos en las trayectorias y representaciones 
de los ocupados según  diferentes categorías del segmento marginal en la actualidad.  
 
Bibliografía 

 
BOURDIEU, P.: “Comprender”, en Bourdieu P., La miseria del mundo, FCE, Buenos Aires, 1999. 

FORNI, F. Y ROLDAN, L. (1996): “Trayectorias laborales de residentes de áreas urbanas pobres. 
Un estudio de casos en el conurbano bonaerense” en Desarrollo Económico Vol.35, Nr. 140. 
Buenos Aires: IDES.  

GODART F. y CABENNE R. (1997)“Uso de las Historias de Vida en la Ciencias 
Sociales”,Universidad de Externado de Colombia, Bogotá. 

GRAZIANO, M. F. Y MOLINA DERTEANO (COMP.) (2005): “Bajo la mediación del despido. 
Transformaciones en las condiciones de trabajo y de vida en trabajadores despedidos durante la 
crisis del Tequila. Análisis cualitativo”. Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 8. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, UBA.  

GUBER, ROSAMA (2004): El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el 
trabajo de campo. Capítulos XI y XII.  Buenos Aires. Paídos. 

JELIN, E., LLOVET, J. Y RAMOS, S.: "Un estilo de trabajo: la investigación microsocial". En 
Rodolfo Corona y otros, Problemas metodológicos en la investigación sociodemográfica. México. 
PIAPAL / El Colegio de México, 1996 

HINTZE, S. (2004) “Capital Social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el capital 
social de los pobres” en Danani, C. (comp.) (2004) Política Social y Economía Social. Debates 
fundamentales, ISBN 987-9423-17-8, 1ª edición, Buenos Aires: Altamira. 
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KRUEGER, RICHARD (1988): El grupo de discusión. Guía Práctica para la investigación aplicada. 
Editorial Pirámide. 

MARTÍN CRIADO, E. (2002): “Los decires y los haceres”. En Papers, nº 56, Granada, 2001. 

MAXWELL J., Qualitative Research Design an interactive approach, Cap. I y V, Sage Publications, 
1996. (Hay traducción en español). 

LEWIS, O., (1973) “Los hijos de Sanchez. Autobiografía de una familia mexicana” México: Joaquín 
Mortiz. 

LOMNITZ, L. (1975): Como sobreviven los marginados. México: Siglo XXI 

MALLIMACI F. Y A. SALVIA (COMPS) (2005): Los Nuevos Rostros de la Marginalidad. Buenos 
Aires: Biblos.  

SALVIA, A.; AUSTRAL R. y ZELARRAYAN, J.(2000): “Trayectorias laborales de trabajadores 
cesantes del sector formal del área metropolitana del Gran Buenos Aires”. IV Jornadas de 
Sociología FCS, UBA, noviembre de 2000. 

SALVIA, A; AUSTRAL R.; FRAGUGLIA L.; LOPEZ L.; RAFFO, M. L. y ZELARRAYAN, J.: 
“Trayectorias laborales de trabajadores asalariados despedidos de empleos formales durante la 
crisis del tequila”, ponencia presentada en el 5to Congreso ASET, 2001. 

SALVIA, A. Y CHÁVEZ MOLINA, E. (COMP.) (2002) “Trayectorias laborales masculinas. Estudios 
diacrónicos de varones beneficiarios del seguro de desempleo” en Documentos de Trabajo, Nº 31. 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.  

SALVIA, A. Y OTROS (2000): La nueva caída en la modernidad. Heterogeneidad y estrategias 
familiares de vida en sectores populares del Gran Buenos Aires. Estudios de caso. Documentos de 
trabajo n°19. Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.  

SALVIA, A. Y CHÁVEZ MOLINA, E. (COMP.) (2007): Sombras de una marginalidad fragmentada. 
Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila..  

SAUTÚ R., EGUÍA A. y ORTALE S. (2000): Las mujeres hablan: Consecuencias del ajuste 
económico en familias de sectores pobres y medios en la Argentina. Editorial de la UNLP, La Plata, 
2000. 
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