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Fundamentación	

La Carrera de Relaciones del Trabajo tiene como propósito formar profesionales 
universitarios con cualidades académicas y técnicas que les permitan desarrollarse 
laboralmente en organizaciones públicas y privadas.  

Siendo su campo de desempeño variado dentro del marco de las relaciones laborales 
(asesoramiento y elaboración de normas legales y de políticas vinculadas con el trabajo; 
búsqueda y selección de personal, capacitación, evaluación de puestos de trabajo; 
condiciones y medio ambiente de trabajo, implementación de técnicas para el logro de la 
productividad y el mejoramiento del desempeño de los trabajadores, y la elaboración y 
puesta en práctica de políticas relativas a recursos humanos vinculados con el desarrollo 
organizacional, entre otras), los egresados deben contar con una serie de competencias 
que le permitan abordar la amplitud de su campo profesional.  

Los sólidos conocimientos teóricos y procedimentales que ofrece la carrera en términos 
económicos, jurídicos, tecnológicos, culturales, sociales y políticos que influyen en el 
mundo del trabajo, permiten abordar con éxito cuestiones que hacen a la gestión en el 
campo laboral, pero deben ser complementados con la apropiación de conocimientos 
vinculados a la producción de conocimiento en el mundo del trabajo, en este sentido, es 
importante que los estudiantes y egresados logren familiarizarse con procedimientos y 
con las herramientas necesarias para elaborar un proyecto de investigación científico y 
llevarlo adelante de manera adecuada. 

El trabajo de elaboración de proyectos de investigación es una instancia clave para 
afianzar conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en las distintas materias que 
forman parte de la Carrera, ya que el proceso a seguir implica una apropiación de 
conceptos y procedimientos trabajados en distintas asignaturas para utilizarlos en el 
desarrollo de un producto.  

 

Contribución esperada	

Siendo la investigación una forma privilegiada de confluencia entre elementos teóricos, 
metodológicos y empíricos, este taller se propone familiarizar a los participantes con 
procedimientos y técnicas necesarias para plasmarlas en un proyecto de investigación 
científico. 

 

 



 

Perfil del participante	

Estudiantes y graduados de la Carrera de Relaciones del Trabajo y/o Carrera afin a Cs. 
Sociales que se encuentren interesados en mejorar sus capacidades de elaboración y 
presentación de proyectos de investigación. 

 

Objetivos	

Al finalizar el taller, se espera que los participantes logren:	

- Ubicar a los proyectos de investigación como instancia inicial del proceso de 
construcción y transmisión de conocimiento científico. 

- Elegir un tema de su interés y lo transformen en un problema de investigación a 
partir de la formulación de interrogantes y objetivos. 

- Elaborar en sus aspectos básicos un marco conceptual que contengan al problema 
de investigación. 

- Identificar y analizar antecedentes de investigación que constituirán el “estado del 
arte” en que se encuentra el conocimiento sobre la temática de interés. 

- Reconocer las particularidades (a partir de la identificación de similitudes y 
diferencias) de los distintos tipos de informes existentes en el campo académico 
y en el ámbito laboral. 

- Plantear adecuadamente hipótesis. 
- Aproximarse al conocimiento de distintas técnicas e instrumentos de 

investigación que permiten diseñar un abordaje metodológico del problema de 
investigación. 

- Elaborar un cronograma de actividades. 
- Reconocer formas aceptadas de citas bibliográficas. 
-  

 

Contenido	

Los contenidos fueron seleccionados teniendo en cuenta el propósito del taller, el marco 
institucional en el que se llevará a cabo y los objetivos de aprendizaje, de acuerdo al perfil 
de los destinatarios.	
 
En este sentido, se consideraron las siguientes unidades temáticas a desarrollar a lo largo 
de los distintos encuentros:	
 
Unidad 1: El Proyecto de Investigación como instancia inicial de producción de 
conocimiento. 

- El lugar del proyecto al interior del proceso de construcción de conocimiento. 
- La importancia del contexto organizacional en que se elabora y presentan los 

proyectos. 
- Distintos contextos requieren distintos tipos de proyectos 
- Aspectos teóricos, metodológicos y empíricos presentes en todo proyecto. 

 



Unidad 2: Los contenidos y la estructura del proyecto. 
- La elección del tema de investigación: distintos criterios y aspectos a tener en 

cuenta para su elección. 
- Cómo derivar un problema de investigación del tema elegido: el planteo adecuado 

de interrogantes y objetivos de investigación. 
- Se investiga a partir del conocimiento: características y funciones del marco 

conceptual y de los antecedentes de investigación; qué es, qué no es y para qué 
sirve cada uno de estos elementos.  

- Las hipótesis: de dónde surgen, qué elementos las componen, qué función 
cumplen en una investigación, cómo debe elaboradas para poder ser  puestas a 
prueba. 

- El abordaje metodológico: criterios para elegir entre las técnicas, instrumentos y 
procedimientos existentes cuál/es se adecuan mejor al problema de investigación. 

- El cronograma de actividades: sus funciones, cuestiones a tener en cuenta para su 
elaboración. 

- Bibliografía: cómo citar a los autores mencionados en el proyecto. 
 
Unidad 3: Atributos que hacen a la calidad del proyecto de investigación. 

- El interés institucional que despierta el tema y los aportes que se espera realizar. 
- La claridad en la presentación de cada uno de los componentes y la coherencia 

entre ellos.  
- La viabilidad en términos de recursos disponibles para alcanzar los resultados 

esperados. 
- El conocimiento que se exprese sobre la temática. 

 
 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos	

Bajo una modalidad presencial, en cada encuentro se trabajará en base a la exposición 
oral de los contenidos de las distintas unidades, utilizando material visual (presentaciones 
en PPT).	

A partir del desarrollo de los distintos temas contenidos en el taller, se promoverá de 
manera continua la participación de los asistentes con el propósito de ir completando un 
“Formulario de Proyecto de Investigación”; por lo cual los encuentros tendrán un carácter 
teórico-práctico a fin de garantizar que al finalizar el curso se cuente con un producto 
elaborado colectivamente. 
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Evaluación de los aprendizajes	

Durante la cursada los participantes constituirán grupos de cuatro a seis integrantes e irán 
elaborando un proyecto de investigación con la asistencia permanente del docente a cargo, 
este proyecto deberá ser presentado al finalizar el curso. En este sentido, se propicia una 
evaluación continua a lo largo del proceso constituido por los distintos encuentros, 
considerando la participación, el compromiso y los aportes de cada uno de los 
participantes. 

Duración	

Ocho encuentros de dos horas cada uno (duración del curso 8 semanas).	

 

TALLER	DE	ELABORACIÓN	DE	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	

Cronograma	de	Temas	y	Actividades	

	 Semana	

Temas	y	Actividades	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

Presentación del taller, el Proyecto de Investigación: elementos que lo componen. 
La elección del tema de investigación.	

	

	

X	

	 	 	 	 	 	 	

El marco conceptual y los antecedentes: criterios para la búsqueda de material y 
su elaboración.	

	 	

	

X	

	 	 	 	 	 	

Del tema al problema de investigación: planteo de interrogantes y de objetivos.	 	 	 	

	

X	

	 	 	 	 	

Hipótesis: tipos de hipótesis y su función en la investigación, forma adecuada de planteo. 
Su contrastación. La estructura del dato.	

	 	 	 	

	

X	

	 	 	 	

Abordajes cuantitativo y cualitativo de investigación, características, principales técnicas 
e instrumentos.	

	 	 	 	 	 	 	 	



	

	

X	

La redacción del proyecto: características principales y formas que deben guardar los 
documentos científicos.	

	 	 	 	 	 	

	

	

X	

	 	

Cronograma de actividades: criterios para su elaboración y funciones. La cita 
bibliográfica	

	 	 	 	 	 	 	

	

X	

	

Atributos que hacen a la calidad del proyecto (pertinencia, claridad, coherencia entre las 
partes). Cierre del Taller.	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

X	

	

 


