
Asignatura:  “La Construcción de la Investigación”

Tipo:   Maestría (Tronco Común Obligatorio)                 Créditos:  3

Fecha:   8 al 31 de octubre de 2013

Cupos: 40

Carga Horaria presencial:  30

Profesor/a:  Dra. Karina Boggio y Mag. Jorge Maceiras

DESTINATARIOS:

Estudiantes de las Maestrías en Psicología Social, Clínica y Psicología y 
Educación.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:  NO 

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: NO ACREDITA 

DESCRIPTORES:  proceso de invesgtigación, lógicas de validación, búsqueda 
bibliográfica, aspectos éticos de la investigación con seres humanos.

OBJETIVO:

• Propender a que el estudiante de maestría reafirme sus conocimientos en relación a los 
procesos de investigación científica.

• Aproximar al estudiante de maestría a las herramientas de revisión bibliográfica y 
referenciación.

• Analizar los aspectos éticos en la investigación con seres humanos.

TEMARIO:

• ¿Qué es investigar? La producción de conocimientos y la investigación científica. El 
papel del investigador.

• El proceso de investigación científica: lógicas y etapas.

• La construcción del problema. La formulación de las primeras preguntas.

• Revisión bibliográfica y documental en este proceso. Normativas APA. Programas de 
referenciación.

• La decisión metodológica. Caracterización del enfoque cualitativo y cuantitativo. 
Criterios de validación.

• Los principales métodos de investigación en Psicología.

• Formulación de proyectos de investigación. Lenguaje científico. Modelos.

• Fundamentos éticos en la investigación científica. Normativas.

• Tesis de Maestría. Especificidades y sentido académico.



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

• Alonso, L.E. (1998) La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpreta-
tiva. Madrid: Editorial Fundamentos.

• Bourdieu, P., Chamboredon, J-C., y Passeron, J-C. (1994).  El oficio de sociólogo. Pre-
supuestos epistemológicos. Madrid: S XXI.

• Creswell, J. W. (1994) Reserarch design: qualitative and quantitative approaches. Thou-
sand Oaks, CA: SAGE.

• Deleuze, G. (1984) La diferencia entre una ética y una moral. En Deleuze, G. Spinoza.
Filosofía práctica. Barcelona: Tusquets.

• Eco, U. (2000) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investiga-
ción y escritura. Barcelona: Gedisa.

• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. P. (2010) Metodología de la investigación.
(5ª ed.) México DF: McGraw-Hill.

• Kerlinger, F. N. (1986) Investigación del comportamiento. México DF: Interamericana.

• Kottow, M. (2005). Conflictos en ética de investigación con seres humanos. Cadernos de
Saúde Pública, 21, 862-869. 

• Valles, M. S. (2007) Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodoló-
gica y práctica profesional. Madrid: Síntesis

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Consistirá en tres tareas individuales, domiciliarias y obligatorias que serán propuestas
durante el  curso,  y  que serán entregadas  a los  docentes  en la  sesión siguiente a  ser
consignadas.  Los  estudiantes  deberán  entregar  y  aprobar  las  tres  instancias.  La
calificación del curso se obtendrá de un promedio entre ellas.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  NO HAY TRABAJO FINAL

ADMITE REELABORACIÓN?:  NO CORRESPONDE

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: NO CORRESPONDE




