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I. DESCRIPCION
El curso busca que los y las estudiantes conozcan fundamentos epistemológicos y lógicas de investigación
relacionadas con la producción de los diversos campos disciplinarios vinculados a los estudios urbanos y
territoriales. Se propone también acercar a los estudiantes al conjunto de métodos y procedimientos que se
requieren para llevar a buen término un proyecto de investigación. Se plantea de este modo enriquecer el
panorama de investigación de los estudiantes, favoreciendo una mejor posibilidad de desarrollar investigación
interdisciplinaria.

II. OBJETIVOS





Conocer de primera fuente las diversas formas de investigaciones asociadas a los estudios urbanos y
territoriales
Comprender y conocer los fundamentos epistemológicos y lógicas de investigación urbano territorial.
Conocer los elementos clave en la investigación tales como: problematización, formulación de la
pregunta de investigación y objetivos, diseño de investigación, resultados, entre otros.
Familiarizarse con algunos aspectos organizativos y de gestión que se asocian a las actividades de
investigación.

III. CONTENIDOS




Perspectivas paradigmáticas de investigación urbana y territorial.
Tipos de estudio más frecuentes: histórico, cuantitativo, cualitativo (mixto), investigación- acción,
comparado, etc.
Elementos clave en la investigación: la relevancia de la investigación y su problematización, la
formulación de la pregunta de investigación y objetivos, el diseño de investigación, la selección de
técnicas de recolección de datos, la presentación de resultados, así como de difusión de la
investigación y condiciones de factibilidad.

V. EVALUACIÓN




Sesión
1

30% Control de lectura (individual)
40% Análisis crítico de tesis de Magister del IEUT (dos trabajos grupales en clase).
30% Ensayo escrito con análisis crítico de un paper (realizado en parejas).

Fecha
12/03

Actividad
Introducción al curso

Bibliografía
Harvey, D. (1973) Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI,
Buenos Aires, pp. 1-45

Enfoques epistemológicos
y
paradigmas
de
investigación

Ward, K. (2014) Researching the City, Singapore, Sage, pp. 123

Evaluación

2

19/03

Tipos
de
estudio,
pertinencia y relevancia de
la investigación

Beltrán, Miguel (2003) Cinco vías de acceso a la realidad social.
En García, Ibañez y Alvira (2003) El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación. Alianza, Madrid.

3

26/03

Tipos
de
estudio,
pertinencia y relevancia de
la investigación

Beltrán, Miguel (2003) Cinco vías de acceso a la realidad social.
En García, Ibañez y Alvira (2003) El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación. Alianza, Madrid.

4

02/04

Teoría
y
métodos:
articulación y coherencia
en la investigación

Control de lectura
(textos clases 1 y 2)

5

09/04

Construcción
de
un
problema de investigación:
del tema al problema

Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. La
construcción del marco teórico en la investigación social. En
publicación: Manual de metodología. Construcción del marco
teórico, formulación de los objetivos y elección de la
metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos
Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN: 987-1183-32-1. Disponible
en
la
Web:Ðttp://bibiliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/
metodo/RSCapitulo 1.pdf
Bericat, Eduardo (2002) La integración de los métodos
cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado
y medida. ARIEL, Madrid.

6

16/04

Formulación de pregunta
de investigación
y
objetivos

Briones, Guillermo (1998) Filosofía y teorías de las ciencias
sociales. Dilemas y propuestas para su construcción. DOLMEN,
Santiago.

Análisis crítico de tesis de
Magister del IEUT

7

23/04

8

30/04

Diseño metodológico: del
paradigma
a
la
operacionalización
Instrumentos
de
recolección y técnicas de
análisis de datos

Bryman, A. (2007). "Barriers to Integrating Quantitative and
Qualitative Research." Journal of Mixed Method Research 1(1):
8-22
Denzin, N. K. (2012). "Triangulation 2.0." Journal of Mixed
Method Research 6(2): 80-88

Análisis crítico de tesis de
Magister del IEUT

Ensayo escrito con análisis
crítico de un paper

