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6. Objetivos
General
El objetivo del curso con una fuerte impronta de taller es que los estudiantes se familiaricen con
la lógica científica y las opciones disponibles de diseños de investigación. Considerando que los
contenidos básicos de la metodología de las ciencias sociales ya han sido brindados en una
unidad curricular anterior (ver punto 5), el curso pretende que los estudiantes construyan
habilidades sobre esa base y avancen hacia mayores niveles de autonomía.
Para eso, no sólo se buscará profundizar en los conceptos necesarios para la construcción de
diseños de investigación, sino que se instará a los estudiantes a trabajar en la generación de un
diseño de investigación propio, orientado a un objeto de conocimiento de su interés.
Así, se espera que al final del curso los estudiantes dominen la lógica de los diseños de
investigación, no sólo en términos generales sino también a partir de las decisiones
conceptuales y prácticas que trae consigo el trabajo sobre un problema de investigación y un
diseño metodológico propios.
Específicos
Además, se espera que los estudiantes
a) dominen los fundamentos básicos de la conceptualización y
operacionalización de preguntas e hipótesis de investigación,
b) apliquen distintos tipos de diseño de investigación (experimentales,
cuasiexperimentales, observacionales) a la identificación de relaciones causales,
c) identifiquen sobre problemas de investigación de su interés los ejes relevantes
en la discusión acerca de los diseños cuali y cuantitativos, y
d) sean capaces de diseñar proyectos de investigación

7. Contenidos
El curso se divide en los siguientes módulos, en todos los casos adaptados al formato de taller:
I.

Conceptualización/operacionalización y medición
a. El papel de la teoría en la investigación
b. Articulación entre teoría, objetivos y metodología

II.

Preguntas de investigación e hipótesis
a. Del concepto a la medición
b. Unidades de análisis en preguntas e hipótesis

III.

Lógica científica, causalidad y diseños
a. Tipos de diseño: experimental, cuasiexperimental y no experimental
b. Argumentos descriptivos, argumentos causales
c. La causalidad en los diseños en las ciencias sociales

IV.

Diseños de investigación cuanti y cualitativos
a. El debate cuanti - cualitativo
b. El diseño habitual en la investigación cualitativa

V.

Métodos Combinados
a. El fin de la tesis de la incompatibilidad y la relación entre paradigmas
b. Las soluciones prácticas para la combinación cuanti y cualitativa a nivel de
diseño

8. Método de trabajo
El trabajo con los contenidos del curso se hará en formato de taller, por lo que la participación
activa de los estudiantes ocupará un rol central. Todas las instancias incluirán la realización de
actividades prácticas a través de las cuales irán construyendo su propio diseño de investigación.
9. Sistema de evaluación
La evaluación del curso se realizará, acorde a la reglamentación vigente, con dos pruebas
parciales. La primera prueba parcial de orden individual enfrentará a los estudiantes con una
serie de preguntas sobre la definición de problemas de investigación (40% de la calificación
final). La segunda prueba parcial de orden grupal (hasta 3 integrantes) consistirá en la
presentación escrita de un proyecto de investigación y en su defensa oral (40% de la calificación
final). Adicionalmente los estudiantes irán presentando avances de su proyecto a lo largo de
todo el curso. El estudiante a) promoverá la asignatura si su actuación en las pruebas parciales
y en actividades de clase (20% de la calificación final) promedian 9 (nueve) y ninguna recibe una
calificación menor a 3 (tres), b) accederá a la calidad de reglamentado si promedia menos de 9
(nueve) y en ninguna recibe una calificación menor a 3 (tres), y c) quedará en condición de libre
en cualquier otro caso.
La propuesta de examen reglamentado consistirá en un examen domiciliario donde el
estudiante deberá responder una serie de preguntas aplicadas a su proyecto de investigación
con base en la literatura del curso. El examen libre consistirá en un examen presencial con
preguntas centradas en la resolución de problemas prácticos a partir de la literatura del curso.
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