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Objetivos del curso 

Este curso recuerda a las y los estudiantes el proceso lógico y metodológico que implica la investigación en 

ciencias sociales. Asimismo, introduce un módulo especial sobre la comparación en ciencias sociales, dada la 

importancia que tiene en la Maestría. El interés fundamental de esta materia es que refuercen la capacidad 

de: 

I. Distinguir un producto de investigación académica de un ensayo y de un artículo de opinión  

II. Leer críticamente una investigación  

III. Comprender la importancia de la rigurosidad metodológica e identificar los componentes más 

importantes de una investigación 

IV. Conocer las principales técnicas cuantitativas y cualitativas para la obtención de datos y su utilidad 

para sus tesis   

V. Proponer comparaciones entre países, políticas, movimientos, regímenes a partir de herramientas 

teóricas y metodológicas válidas.   

Método de trabajo 

En este curso teórico-práctico se trabaja a partir de ejemplos concretos de generalizaciones y de 

comparaciones de dos o más casos y se analiza el proceso lógico y metodológico llevado a cabo en las 

investigaciones. Asimismo, se le da herramientas a las y los estudiantes para que puedan presentar sus 

propios proyectos de investigación comparativa.  

Forma de evaluación 

Las y los estudiantes deberán presentar un proyecto de investigación con un componente de análisis 

comparativo.  

 

Contenidos mínimos 

Unidad 1: ¿qué es investigar? 

Parte 1: Investigar en ciencias sociales y en otras ciencias. Criterios de demarcación entre conocimiento 

“científico” y “no científico”. Niveles ontológico, epistemológico y metodológico y su ¿coherencia? Los 
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paradigmas y sus rupturas. ¿Por qué se investiga lo que se investiga? Financiamientos y modas en la 

investigación científica.  

Parte 2: Perspectivas cuantitativas y cualitativas de investigación: aportes y limitaciones de cada una; 

¿conflicto o complementación?  

Unidad 2: Elementos básicos de un proyecto de investigación  

Parte 1: Formulación de un problema de investigación: lo investigable y lo no investigable. La correcta 

formulación de una pregunta de investigación. Diseño, proyecto y tesis. Tipos de diseño de investigación 

Parte 2: Delimitación del Tema. Marco Teórico: la adecuada contextualización teórica del tema de 

investigación. No hay investigación sin teoría.  Objetivos: específicos y generales.  

Parte 3: Hipótesis de investigación. Justificación.  La operacionalización de los conceptos: indicadores e índices. 

Tipos y grados de validez y fiabilidad en la medición.   

Parte 4: Metodología: proceso que será seguido para comprobar la hipótesis del trabajo.   

Unidad 3: Técnicas de Investigación 

En esta unidad se introducen las principales prácticas o técnicas de investigación usadas en las ciencias 

sociales. El objetivo es que los estudiantes sepan discernir cuándo utilizarlas, cómo hacerlo y con qué 

objetivos. Ello implica analizar las ventajas e inconvenientes de cada una y la posible utilización de más de 

una técnica.  

Parte 1: Investigación “secundaria” o documental. Fuentes de información primaria y secundaria.    

Parte 2: Las técnicas cuantitativas de investigación. El uso de fuentes estadísticas y la construcción de 

encuestas.  

Parte 3: Las prácticas de investigación cualitativas: entrevistas, grupos de discusión, historia oral e historia de 

vida, observación y participación 

Unidad 4 especial: ¿Por qué y para qué comparar? ¿cómo comparar?  

En este curso, recuperamos de manera explícita la importancia de la comparación en América Latina. Del 

análisis sociohistórico, por ejemplo, nacieron las teorías de la dependencia formuladas -entre otros- por 

Cardoso y Faletto, o el célebre enfoque centro-periferia cepalino propuesto por Prebisch. La simultaneidad 

de los golpes de Estado en América Latina dio lugar a lo que Guillermo O’Donnell llamó Estados Burocrático 

Autoritarios y las posteriores transiciones a la democracia llevaron a sendos trabajos comparados. Si los 

análisis sobre la calidad de la democracia tuvieron la virtud de connotar a la democracia, las teorías sobre 

giros electorales fueron poco parsimoniosas. Se comparan políticas públicas, instituciones, partidos, 

regímenes de bienestar, gobiernos, períodos en un mismo país, liderazgos, estallidos sociales, organizaciones 

y mucho más. En este curso, presentamos y trabajamos diversos ejemplos de grandes y de pequeñas 

comparaciones, de resultados “exitosos” y otros que no lo fueron tanto.  
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