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El Programa de Estudios sobre las Elites Argentinas, dirigido por las Dras. Paula Canelo, 

Ana Castellani y Mariana Heredia, en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la 

Universidad Nacional de San Martín reúne y articula diferentes proyectos que analizan las 

transformaciones de las elites en diversas esferas de la sociedad argentina, propiciando un 

espacio para el debate y la actualización teórico-metodológica, la discusión de los avances 

de investigación y la integración de los hallazgos de cada proyecto.  

En el marco del Observatorio de las Elites Argentinas del Programa de Estudios sobre las 

Elites Argentinas, la propuesta se orienta a formar al estudiante en las distintas etapas y las 

distintas técnicas de la investigación social. Para cumplir con los objetivos pedagógicos que 

exige este tipo de experiencia se contemplan reuniones mensuales destinadas no sólo a 

coordinar la ejecución de las diversas tareas sino, centralmente, a inscribir cada una de ellas 

en un proceso de reflexión teórica y metodológica que trascienda los objetivos que en cada 

caso nos convocan. Las actividades previstas incluirán: lectura y análisis de proyectos de 

investigación y ponencias vinculadas con los temas propuestos, búsqueda de datos, 

identificación de fuentes, trabajo de archivo con materiales periodísticos y presentación de 

la base de datos del Observatorio, análisis de su confección, sus características y posibles 

limitaciones. Del mismo modo, se estimulará en los estudiantes la lectura de material 

metodológico o teórico de apoyo que complemente la experiencia de campo. En 

contrapartida, los estudiantes dedicarán un promedio de cinco horas semanales a la 

realización de las tareas acordadas y redactarán un informe que certificará las actividades 

realizadas y la reflexión a la que ha dado lugar. Se propone cuatro encuentros presenciales 

y el acceso permanente a consultas relacionadas con el trabajo de campo vía correo 

electrónico.   
 

El cronograma de trabajo planteado puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 

Reunión  Tareas previstas 

1 Presentación de los proyectos de investigación. Discusión sobre los tipos de 

investigación y las agencias que los financian en Argentina. Identificación de 

bibliotecas especializadas en ciencias sociales, bases de datos electrónicas y 



principales hemerotecas. Búsqueda bibliográfica guiada. 

2 Discusión de artículos seleccionados. Resumen crítico de sus argumentos, 

discusiones teóricas y apoyatura empírica. Discusión sobre bases de datos 

cuantitativas, identificación de sus principales características y sus fortalezas y 

debilidades frente a los relevamientos de tipo cualitativo. Presentación de la base 

de datos del Observatorio, análisis de su confección, sus características y posibles 

limitaciones. 

3 Recolección de materiales periodísticos, biografías y bibliografía secundaria para 

la carga de los datos en un archivo. Reflexión sobre la disponibilidad y 

confiabilidad de las fuentes. Carga de datos en un archivo. Reflexión sobre sus 

categorías y supuestos, así como sobre la adecuación de los datos disponibles a 

sus dimensiones. Discusión sobre dudas metodológicas en torno a las bases 

cuantitativas. 

4 Reflexiones finales y entrega de los informes individuales. 

 

La fecha límite para inscribirse  es el 10 de abril y se solicita a los alumnos que quieran 

participar que tengan aprobada la materia Metodología I aprobada.  

Contacto: programa.elites@gmail.com 
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