CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA EXTRACURRICULAR EN

CAJA DE HERRAMIENTAS: LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES
Dirección: Dr. Pablo Pozzi
Duración
6 meses
Certificado que otorga
Capacitación Universitaria Extracurricular Caja de herramientas: la metodología de investigación en humanidades
Institución que titula:
Facultad de Filosofía y Letras | Universidad de Buenos Aires

FUNDAMENTOS
La Capacitación tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para estructurar, desarrollar y llevar a término un proyecto
de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
Ya sea en las Humanidades o en las Ciencias Sociales, la formación del investigador necesita de una consideración sobre la
metodología de la investigación en particular dado que hoy en día todo proyecto tiende a basarse en las nuevas formas
interdisciplinarias de hacer una pesquisa. Así, este seminario está diseñado como aproximación a la problemática de la investigación
para todos aquellos interesados. A partir de una introducción general sobre cómo construir un proyecto de investigación, el
seminario brindará una aproximación a la epistemología y a la construcción de un marco teórico interpretativo. En la segunda mitad
el seminario se abocará a la exposición y discusión de distintas problemáticas en encontrar y utilizar diversos tipos de fuentes. En
este proceso el alumno trabajará los distintos problemas de investigar y, al mismo tiempo, podrá contar con ejemplos puntuales en
torno al trabajo de fuentes, el acceso a archivos, la formulación de una hipótesis, el fichado de documentación.
El Plan de Estudios plantea una aproximación a perspectivas para estructurar un proyecto desde la selección y el recorte de un
tema a investigar hasta la construcción de un marco teórico, las necesarias consideraciones epistemológicas, el diseño de un plan, y
el desarrollo de la investigación en acervos variados. Asimismo, se analizan pautas y criterios puntuales para investigar temas
complejos como memoria, raza, y la subjetividad. Cada módulo integra la discusión teórica y metodológica de investigación
ejemplificada a través del análisis de casos empíricos y está desarrollado por un plantel de profesores de la Facultad de Filosofía
Letras y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De este modo, presenta abordajes interdisciplinarios
que incluyen las perspectivas de la antropología, la sociología, la literatura, la historia, lingüística y las artes.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Instruir sobre los métodos de la investigación
Capacitar a los asistentes para realizar distintas investigaciones
Concientizar a los asistentes sobre la amplia variedad de fuentes disponibles y la problemática en torno a su tratamiento y uso
Explorar las distintas metodologías de investigación
Desarrollar los conocimientos necesarios para poder encarar una investigación
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PERTINENCIA RESPECTO A LA UNIDAD ACADÉMICA QUE PROPONE
Esta es una capacitación interdisciplinaria cuyos destinatarios serán:
• Investigadores y estudiantes de grado y de posgrado interesados en adquirir las herramientas necesarias para desarrollar
diversos tipos de tesis con una perspectiva interdisciplinaria.
• Funcionarios, profesionales y técnicos de áreas de Humanidades y Ciencias Sociales cuya labor requiere herramientas para la
investigación.
• Comunicólogos, docentes, profesionales, gestores culturales, y técnicos que desarrollan su actividad en áreas de Humanidades y
Ciencias Sociales.
• Todos aquellos individuos interesados en la investigación y comprensión de problemáticas socioeconómicas y políticas.

PERFIL DE LOS CAPACITADOS
Quienes cursen la Capacitación tendrán una formación interdisciplinaria que les brindar las herramientas necesarias para
estructurar, desarrollar y llevar a término un proyecto de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Esta formación les
permitirá construir y desarrollar un proyecto de investigación en los diversos campos de las humanidades y ciencias sociales.

ESTRUCTURA
Responsables:
Director: Dr. Pablo Pozzi
Cumplirá con las siguientes funciones:
• Desarrollar los contenidos generales de la Capacitación.
• Coordinar las tareas docentes requeridas para el desarrollo de la Capacitación.
• Proponer la nómina de profesores de cada materia.
• Seleccionar posibles profesionales invitados a las materias
• Seguimiento permanente del desarrollo de la Capacitación, de las necesidades del alumnado y la comunicación con profesores y
tutores.
• Evaluar la estructura, la ejecución y modificaciones de la Capacitación a.
Profesores: Nominados en cada materia
• Cumplirán con el dictado teórico de las clases
Tutores: Nominados en cada materia
• Cumplirán con el seguimiento práctico del alumno
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PLAN DE ESTUDIOS
Estructura:
La Capacitación en La metodología de investigación en Humanidades tendrá la modalidad de ser “on line”.
6 Módulos totales (128 horas totales).
Cada una con una duración de 1 mes.
Cada materia tiene un sistema de respaldo, seguimiento y práctica de Tutorías dentro del tiempo de cursada.

Materias:
Módulo 1
“¿Qué ves cuando me ves? Perspectivas epistemológicas de investigación en Humanidades”
Módulo 2
“¿Cómo hacemos para investigar? Pautas para elaborar un proyecto de investigación en Humanidades”
Módulo 3
“Los usos de la Teoría en la investigación en Humanidades: ¿cómo construir un marco o teórico?”
Módulo 4
“Archivos y documentos: herramientas para el estudio de la historia argentina reciente”
Módulo 5
“Investigar el pasado vivo: la metodología de la historia oral”
Módulo 6
“Fuentes no-tradicionales: Guía para su búsqueda, selección y uso en el proceso de investigación de temas no tradicionales (raza,
clase, género).”

CONTENIDOS DE CADA MÓDULO
Módulo 1
“¿Qué ves cuando me ves? Perspectivas epistemológicas de investigación en Humanidades”
Este primer módulo, que introduce a los estudiantes en el Diploma Superior, propone reflexionar acerca de cómo las ideas que
traemos sobre qué es el conocimiento, cómo se produce y cómo se vincula con el mundo en general orientan el diseño de las
investigaciones. Está dirigido a investigadores, o futuros investigadores, que participen de investigaciones de pequeña escala o estén
interesados en elaborar un proyecto de investigación de grado o posgrado. ¿Qué tipos de conocimientos son válidos? ¿Quién
determina esa validez, y cómo? ¿Qué tipo de preguntas produce aquello que entendemos por conocimiento y qué preguntas impide
hacer? ¿Qué visiones sobre el mundo se filtran en las terminologías empleadas? Para abordar estos problemas veremos cómo se
resuelven en cuatro propuestas epistemológicas fundamentales para el estudio de las Humanidades: los estudios culturales, los
estudios poscoloniales, los estudios feministas y de género, y los estudios decoloniales o nuestroamericanos.
Profesora: Lic. Bárbara Gudaitis
Módulo 2
“¿Cómo hacemos para investigar? Pautas para elaborar un proyecto de investigación en Humanidades”
Este módulo se ocupará de la práctica y la experiencia de llevar a cabo una investigación. Está dirigido a aquellos investigadores, o
futuros investigadores que participan de investigaciones de pequeña escala o que necesitan de herramientas para elaborar un
proyecto de investigación de grado o posgrado. En este módulo nos focalizaremos en cómo se lleva a cabo un proyecto de
investigación, cuáles son sus partes y cómo se define cada una de las mismas, que nos llevarán a poder elaborar al final de este
proceso el esqueleto de nuestro proyecto de investigación. Para lograr este objetivo, nos valdremos de la dimensión epistemológica
que sirve de guía en todo proceso de investigación e implica la resolución de los siguientes momentos: Determinación del tema de
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investigación; Formular las preguntas de investigación que se intentarán resolver; Revisión de antecedentes; Formular los objetivos
de investigación; Elección de nuestro marco teórico; Explicitar las hipótesis o variables de trabajo; Establecer la metodología de
trabajo; Explorar y seleccionar las fuentes; Aparato crítico
Profesora: Dra. Mariana Mastrángelo
Módulo 3
Los usos de la Teoría en la investigación en Humanidades: ¿cómo construir un marco o teórico?
Este módulo aborda el problema de la construcción de un marco teórico y su puesta en juego durante el proceso de investigación
en ciencias sociales y en historia. En relación con estos problemas, el módulo apunta a la construcción de herramientas
teórico-metodológicas que contribuyan a la elaboración de un marco teórico. Los contenidos a trabajar se estructuran en tres
grandes ejes: el primero refiere a la importancia del andamiaje teórico a la hora de abordar un problema de investigación concreto,
para ello se abordan algunas cuestiones vinculadas a la relación entre la teoría y la metodología de investigación y al tema de cómo
una elección teórica implica siempre un posicionamiento político. El segundo, se centra en el problema de la articulación del marco
teórico al proceso de investigación, para esto se trabajarán algunas herramientas teóricas vinculadas a la tradición marxista tales
como los conceptos de clase social, cultura y tradición apuntando a la construcción de una perspectiva que permita el trabajo
operativo con los mismos. Finalmente, el tercer eje se articula en torno a la potencialidad de la historia oral para el abordaje de las
cuestiones antes referidas.
Profesora: Lic. Alejandra Pisani
Módulo 4
“Archivos y documentos: herramientas para el estudio de la historia argentina reciente”
Este módulo tiene como propósito aportar al conocimiento y la reflexión sobre la problemática del acceso a los archivos desde el
punto de vista del quehacer historiográfico –es decir, de la investigación en historia-, así como brindar herramientas que faciliten su
abordaje práctico. Para ello, se pondrá el foco en el caso de la Argentina y, particularmente, en el estudio de su pasado reciente.
Entendemos que para investigar en un archivo se debe primero contar con un conocimiento básico respecto de las nociones
fundamentales de la disciplina archivística, así como familiarizarse con la lógica que rige los archivos y centros de documentación en
nuestro país. Luego, es preciso un registro preliminar respecto de cada repositorio específico a relevar: su historia institucional, sus
principales criterios de gestión y acceso a la información, los tipos documentales disponibles, etc. Aquí nos centraremos en acervos
de documentación escrita, pero lógicas similares pueden pensarse para fuentes en otros “soportes” (audiovisual, sonoro,
fotográfico, etc.).
Profesora: Lic. Andrea Copani
Módulo 5
Investigar el pasado vivo: la metodología de la historia oral
Este módulo se ocupará de los conocimientos temáticos y metodológicos de la Historia Oral para producir entrevistas orales que
aporten a proyectos de investigación cualitativa en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
La utilización de testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo como la Historia misma. En la actualidad las
entrevistas orales como recurso metodológico para obtener información es una práctica utilizada por diversas disciplinas.
Antropólogos, sociólogos, historiadores y politólogos dedicados a estudiar la contemporaneidad y el tiempo presente de las
sociedades recurren a la producción dialógica testimonios orales. En el módulo constará de cuatro encuentros en los que se
abordarán las dimensiones conceptuales y prácticas de la metodología de la Historia Oral, capacitando a los asistentes para realizar
entrevistas orales y analizarlas críticamente.
Profesor: Dr. Pablo Pozzi
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Módulo 6
“Fuentes no-tradicionales: Guía para su búsqueda, selección y uso en el proceso de investigación de temas no tradicionales
(raza, clase, género).”
En lo que refiere a la exploración y selección de fuentes, la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales se ve cada vez en
mayor medida ante la necesidad de apelar a una multiplicidad y diversidad de fuentes para su análisis, en constante producción y
publicación. En este sentido, uno de los mayores desafíos para la investigación en las disciplinas que conforman estas áreas del
conocimiento no es el de la escasez de fuentes, sino el de la saturación. Mientras la investigación en Humanidades se ha apoyado
primordialmente en lo que podríamos denominar “fuentes escritas tradicionales” (discursos, documentos oficiales, memorias,
material periodístico, panfletos, boletines, cartas), reconocemos la necesidad de apelar, cada vez en mayor medida, a las fuentes “no
tradicionales”. En la actualidad el investigador en ciencias sociales y humanas necesita manejar una serie de elementos teóricos y
herramientas metodológicas que le permitan acceder a fuentes que no han sido las tradicionalmente empleadas en los procesos de
investigación, como material audio-visual o los recursos digitales, que le permitan reconstruir, analizar e interpretar temas no
tradicionales como pueden ser la raza, la clase o el género. Para abordar estas cuestiones, se apelará al análisis de fuentes no
tradicionales aplicado a la investigación de temas poco convencionales como ser los estudios de raza, género y clase.
Profesora: Dra. Valeria Carbone

REQUISITOS DE INGRESO
los que determina el reglamento para Capacitaciones Universitaria Extracurricular.

MODALIDAD DE CURSADO
Cursada
La Capacitación se organiza sobre la base de clases virtuales (on line) que disponen de diferentes recursos para la interacción de
docentes y alumnos:

Clases virtuales
Las clases son textos expositivos-explicativos, elaborados por profesores que acreditan una producción intelectual y académica
propia en diversos ámbitos de la investigación en el campo de las ciencias sociales. Están organizadas temáticamente y articuladas
entre sí, y cada una apunta a la adquisición y profundización de aspectos conceptuales abordados desde distintas perspectivas. Las
clases se publican on line y su secuenciación tiene en cuenta la complejidad de las temáticas a tratar y la articulación progresiva de
los contenidos. Están acompañadas de bibliografía básica, que complementa y profundiza los contenidos trabajados. También se
incluye bibliografía de consulta, de carácter optativo.

Foros de discusión
Los foros de discusión constituyen un espacio de intercambio y diálogo entre los y las cursantes y los tutores/docentes. A partir de
consignas disparadoras propuestas por el moderador del foro se desarrollarán discusiones sobre temáticas específicas relativas a
los contenidos del curso. Se pretende que los foros de discusión recuperen los temas y conceptos presentados en las clases
virtuales, así como la bibliografía obligatoria del curso.
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Pablo Alejandro Pozzi
es PhD en Historia (SUNY at Stony Brook, 1989) y profesor Titular Regular Plenario de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos
de América, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Su
especialidad es la historia social contemporánea y, particularmente, la historia de la clase obrera post 1945, tanto en Estados Unidos
como en la Argentina. Ha publicado artículos y libros sobre historia y sociedad norteamericana y argentina. Entre sus obras se
destacan La oposición obrera a la dictadura (1976-1982) (Editorial Contrapunto 1988), Los setentistas. Izquierda y clase obrera,
1969-1976 (Eudeba, 2000), Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista (Eudeba 2001), Luchas sociales y crisis en
Estados Unidos, 1945-1993 (El Bloque Editorial), Huellas Imperiales. Estados Unidos de la crisis de acumulación a la globalización
capitalista (Editorial Imago Mundi 2003), La decadencia de Estados Unidos (Maipue), Invasiones bárbaras en la historia de Estados
Unidos (Maipue 2008), Trabajadores y conciencia de clase en Estados Unidos (Editorial Cántaro 1988). Historia oral e historia política.
Izquierda y lucha armada en América Latina (Ediciones LOM 2012), y Por el camino del Che. Las guerrillas latinoamericanas
1959-1990 (Imago Mundi 2012). Es director del Programa de Historia Oral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones
de América Latina (INDEAL/UBA), y Director Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad de
Filosofía y Letras (UBA). También fue miembro del International Committee de la Organization of American Historians y del Editorial
Board del Journal of American History. Fue Contributing Editor del Journal of American History y es Participating Editor de Latin
American Perspectives, miembro del Consejo Consultivo Institucional del Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, miembro del Comité Científico de Asociación Brasilera de
Historia Oral (ABHO). Fue representante electo por América Latina al Concejo Internacional de la International Oral History Association y editor de Palabras y Silencios, la publicación oficial de la IOHA. Fue, hasta 2013, presidente de la Asociación de Historia Oral de
la República Argentina, consejero directivo por el claustro docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Se acogió al beneficio
jubilatorio en julio 2019. Director UBACyT20020170100298BA

Nómina de colaboradores/docentes

Valeria Carbone

es Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL, UBA), Diplomada en Educación por
FLACSO (2009) y Profesora de Educación Media y Superior en Historia (FFyL, UBA. 2005). Entre 2011 y 2006 fue becaria doctoral del
Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y ha sido galardonada por la Comisión Fulbright Argentina con becas de
formación de posgrado en dos oportunidades (2008 y 2014). En 2014 fue investigadora visitante en el Social Science & Policy Forum
del Departamento de Historia de la Universidad de Pensilvania (Filadelfia, Estados Unidos). Actualmente, es becaria posdoctoral del
CONICET, se desempeña como docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América (Departamento de Historia) y de
la Maestría en Estudios Culturales de América Latina (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Investigaciones sobre América Latina (INDEAL, UBA) y miembro del Proyecto UBACyT "Procesos de politización
y rebelión: una comparación entre Argentina y Estados Unidos". Desde 2011, es Secretaria de Redacción de la Revista “Huellas de
Estados Unidos: Estudios, Perspectivas y Debates desde América Latina”.

Andrea Copani
es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(FFyL, UBA) y doctoranda en Historia en la misma institución. Cuenta con una beca doctoral UBACyT, radicada en el Instituto
Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina, FFyL, UBA. Fue Coordinadora de Investigaciones Históricas del .
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Archivo Nacional de la Memoria. Durante el año 2018, se desempeñó como docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos
de América del Departamento de Historia de la FFyL, UBA, de la cual fue adscripta en el período 2012-2013. Es investigadora en
formación del Proyecto UBACyT20020170100298BA (Dir. Pozzi).

Bárbara Gudaitis
es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Jefa de Trabajos Práctico Regular
(Parcial) de Literatura Norteamericana “B” en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, becaria doctoral UBACyT
(inicio) y CONICET (finalización), y doctoranda en Literatura por la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de las Dras.
Averbach y Spoturno. Forma parte del equipo docente de la Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad
Nacional de Luján, dicta clases en el Nivel Medio desde septiembre del 2006 y en Preuniversitario (CNBA-UBA) desde marzo de
2009. Es Investigadora Tesista en el proyecto UBACyT “Hegemonía y contrahegemonía cultural en el cine histórico” (2018-2021) a
cargo del Dr. Fabio Nigra, y ha participado en los tres proyectos UBACyT sobre literaturas de minorías estadounidenses que dirigió la
Dra. Averbach (programaciones 2010-2012, 2012-2015 y 2014-2017). Ha publicado el libro Escribir bajo amenaza, publicado por la
Universidad de Valencia, y varios artículos científicos sobre literatura afroestadounidense, el más reciente en la Revista liLETRAd
(Universidad de Sevilla). Ha participado en numerosas reuniones científicas del área y es miembro de la Asociación Argentina de
Estudios Americanos, la Asociación Argentina de Literatura Comparada, la American Studies Association y la Black Women Studies
Association. Es miembro del Comité Editorial de la revista Huellas de los Estados Unidos. Estudios (catalogada en Latindex) y evalúa
regularmente artículos para Revista RIHALC (indizada en ERIHPLUS y MIAR). Desde julio de 2018 dicta el Módulo 1, “Perspectivas
epistemológicas en Humanidades” en la Diplomatura de Extensión Caja de herramientas: la investigación en Humanidades de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, bajo la coordinación de Dr. Pozzi.

Mariana Mastrángelo
es profesora y licenciada en historia (UNC 2002-2005), doctora en historia (UBA 2010) y ha realizado un posdoctorado en la
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil 2011). Es profesora Asociada Regular por la Universidad Nacional de Chilecito (Undec)
y profesora de grado (cátedra Historia de los EEUU y seminario de grado) y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (Maestría
de Estudios Culturales de América Latina y del Doctorado en Historia). Ha participado en calidad de ponente y/o coordinadora de
distintos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros incluyendo Rojos en la Córdoba obrera, 1930-1940. (Buenos
Aires, Imago Mundi, 2011), Desde las profundidades de la Historia Oral. Argentina, Brasil, Uruguay, (coedición con Robson Laverdi.
Buenos Aires, Imago Mundi, RELAHO, 2012) y Anatomía de un Imperio (coedición con Valeria Carbone. Valencia: PUV, 2019). Ha
publicado una docena de artículos con referato, nacionales e internacionales (Brasil, Canadá, México, Argentina). Es investigadora
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), del Programa de Historia Oral de la UBA, del Instituto de Estudios de
América Latina (INDEAL) de la UBA y de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en varios proyectos de
extensión (UBANEX). Fue becaria de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora del Instituto Nuestra Señora del Pilar Nivel
Medio y profesora de historia de colegios secundarios (modalidad ruralidad) en el Departamento Río Segundo, Córdoba. Investigadora formada en UBACyT20020170100298BA (Dir. Pozzi).

Alejandra Pisani
es licenciada en Sociología (UBA). Es miembro del Programa de Historia Oral de la UBA y del Grupo de Investigación sobre el
Genocidio en Tucumán, ambos asentados en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (FFyL/UBA). Es docente
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de la asignatura "Introducción al pensamiento científico" del CBC de la UBA y jefa de trabajos prácticos en la materia "Saber, poder y
gobernabilidad. Foucault y la teoría crítica" y en el seminario de investigación "Cuestión social, gubernamentalidad y construcción de
la subjetividad" del Carrera de Sociología de la UBA. Su investigación doctoral refiere a los procesos de radicalización política de los
trabajadores del sur de la provincia de Tucumán (argentina) durante las décadas de 1960 y 1970. Investigador en formación en
UBACyT20020170100298BA (Dir. Pozzi).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Generales:
Previo al dictado de cada materia, se presentarán los contenidos completos de cada clase, con los temas, la bibliografía, los links y
las indicaciones de cursada.

Certificación Final:
Para recibir la Certificación Final, los alumnos deberán aprobar todas las materias y el
Proyecto Integrador Final.

Cursada sin Certificación Final:
Quienes elijan esta modalidad, podrán cursar y tener acceso a todo el material, pero al no cumplir con los requisitos de aprobación
no recibirán el certificado final, aunque si podrán cursar la Capacitación completa.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Aprobación de cada materia:
Lectura y comprensión de cada clase.
Participación como mínimo en 2 tutorías por materia (de las 4 tutorías totales, que tendrá cada materia)

Aprobación del Proyecto Integrador Final (PIF)
La aprobación de la Capacitación se completa con la realización del PIF, que será indicado y parte central de la cursada de la última
materia (Fotografía e Investigación Social).
Por lo tanto, la Capacitación tiene la opción de Cursada, para los que solo quieran seguir las clases y recibir el material de cada una
de ellas y la opción de Aprobación con Certificación Final, donde los participantes siguen las clases, reciben el material, además,
participan de 2 tutorías como mínimo de cada materia y realizan el PIF conjuntamente y como parte de la última materia.

C A PA C I TA C I Ó N C A J A D E H E R R A M I E N TA S : L A M E TO D O LO G Í A D E I N V E S T I G A C I Ó N E N H U M A N I D A D E S
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